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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 

torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 

acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 

valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 

órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones 

civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de 

recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia 

para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL, SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE EN EL 

PROCESO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEA CONSIDERADO UN INCREMENTO DE 

RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL ANEXO 13 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES A CARGO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA 

QUE DENTRO DE LOS CRITERIOS PARA ACCEDER A LOS SUBSIDIOS DESTINADOS A LA CREACIÓN O EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, SEA 

CONSIDERADA, UNA PARTIDA ECONÓMICA QUE PERMITA AUXILIAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

TAMBIÉN CON LA OPERACIÓN DE ESTOS 

 

La suscrita, Senadora, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 y 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El camino hacia una sociedad libre de violencia para las mujeres ha sido arduo, no ajeno a reticencias ni a 

obstáculos. Un camino en el que a base de un permanente esfuerzo ha conducido a las mujeres ante los 

umbrales actuales en los que, si bien se reconocen grandes avances, también se reconocen muchos temas 

inconclusos y que exigen el compromiso toral del Estado, de sus instituciones y de su gente.  

 

El principal de estos temas pendientes es la violencia hacia las mujeres de la que aún son víctimas cientos de 

miles de mujeres en México y en el mundo.  

 

La violencia en contra de las mujeres es generalizada, no conoce distinciones ni fronteras. Es por ello por lo 

que insistimos en la protección de los derechos  

 

de las mujeres y niñas para que vivan con dignidad, y sean libres de cualquier acto que atente contra su 

integridad.  

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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     En México, para garantizar una vida libre de violencia, es vital un compromiso general que supere los 

límites de las ideologías políticas o partidistas, los intereses económicos, el estrato social, las brechas 

generacionales y el género mismo.  

 

     Es aquí en donde órganos desconcentrado como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) juega un papel fundamental ya que es el  encargado de  diseñar la 

política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y 

la erradicación de la violencia, así como las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y 

promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

     En este sentido y una vez entendido un poco del trabajo realizado por la CONAVIM, es que debemos entrar 

en materia ya que este Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, es el que verifica y valida 

los tiempo y tipos de subsidios a otorgar para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para 

la Mujer en las Entidades federativas, y cada año lanza los lineamientos a seguir a fin de acceder a dichos 

subsidios.  

 

     Desgraciadamente el fondo reservado a subsidiar a las entidades federativas, es insuficiente y solo se 

puede destinar para la creación y/o el fortalecimiento de los Centros de Justicia para la Mujer (CJM), sin 

embargo no apoya en la operación diaria, como seria pago de salarios, contratación de capacitaciones, 

compra de material de oficina, vehículos, equipamiento, etcétera. 

 

     En la actualidad se encuentran operando 40 Centros de Justicia para la Mujer en más de 27 Entidades 

Federativas, hay Entidades Federativas que cuentan con más de un Centro de Justicia para la Mujer como es 

el caso de Coahuila con 5, San Luis Potosí con 3, Estado de México con 3, Guerrero y  

 

Morelos 2, entre otros, esto implica costos altos para las entidades federativas por concepto de operatividad 

diaria y le hacen frente con recursos propios. 

Como se mencionó anteriormente no todas las entidades federativas cuentan con al menos algún Centro de 

Justicia para la Mujer y qué decir de aquellos lugares más alejados en donde predominan mujeres indígenas, 

desgraciadamente este sector de nuestra población es la más afectada con este fenómeno social según los 

datos  y recomendaciones expuestas en Ginebra el pasado mes de julio por la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) del cual México es estado parte y dentro 

de las recomendaciones más importantes hechas a nuestro país por esta convención nos encontramos: 

 

1Empoderamiento económico y beneficios sociales  

 

44. El Comité recomienda que el Estado Parte:  

(a) Refuerce su estrategia nacional de reducción de la pobreza centrándose en los grupos de mujeres 

más desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres indígenas, afro-mexicanas y 

campesinas, garantizando que el desarrollo y la aplicación de los ODS (Agenda 2030) sean 
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totalmente incluyentes y aliente la participación de las mujeres en la formulación y aplicación de 

estrategias de reducción de la pobreza;  

(b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema de seguridad social y desarrolle programas 

coordinados de protección social y compensación para las mujeres;  

(c) Asigne recursos financieros adicionales para aumentar el acceso a microcréditos, préstamos y 

otras formas de crédito financiero para mujeres con el fin de promover el espíritu empresarial de 

las mujeres y empoderarlas económicamente, en particular a las mujeres indígenas, afro-

mexicanas y mujeres con discapacidad;  

 

    La mayoría de las entidades federativas han mostrado su interés por la apertura de estos Centros que han 

permitido terminar con la Revictimización de las víctimas de violencia, que han logrado tener empatía, 

acompañamiento, asesoramiento en todas y cada una de las instancias que necesitan aquellas mujeres o 

niñas víctimas de la violencia, desgraciadamente los recursos económicos jamás serán suficientes cuando de 

atención a la población más vulnerable se trata, estos Centros de Justicia para la Mujer, en su vida interna 

son entes costosos para los Estados ya que se ofrecen servicios Psicológicos, Bolsas de Trabajo, Cursos de 

Autoempleo, Escolarización, Estancia Infantil para los hijos de madres violentadas, Albergue, así como la 

parte Jurídica con todo lo que en ella conlleva el acompañamiento de la victima.  

 

 

     Evidentemente, los Centros de Justicia para la Mujer demandan una suma importante de presupuesto, no 

solo para su construcción o rehabilitación, sino  también para su operación cotidiana, sin embargo no 

podemos escatimar en esfuerzos y mucho menos en recursos cuando de seguir avanzando en la erradicación 

de cualquier tipo de violencia de genero se trata, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de 

los tratados o convenios internacionales de los cuales México es país suscriptor, es en este sentido que invito 

a considerar al presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador a sumarse en el fortalecimiento de estos 

CJM ya que son la expresión de una política pública que busca facilitar el acceso a la justicia, empoderamiento 

e igualdad para las mujeres, así como disminuir  la revictimización y el tiempo de respuesta de las autoridades 

haciendo eficientes y eficaces los procesos sociales de atención e integración social especializada. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía, la siguiente proposición con 

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a efecto de que 

en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, sea 

considerado un incremento de recursos públicos asignados al anexo 13 para la construcción y 

fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que 

dentro de los criterios para acceder a los subsidios destinados a la creación o el fortalecimiento de los 

Centros de Justicia para las Mujeres en el Ejercicio Fiscal 2019, sea considerada, una partida económica 

que permita auxiliar a las Entidades Federativas también con la operación de Estos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de septiembre del año 2018. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA 
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4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo 

combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 

denominación de "leche". 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República expresa sus condolencias y solidaridad con la República 

de Indonesia, ante la tragedia que vive a raíz de los sismos y posterior tsunami ocurridos el pasado 28 de 

septiembre de 2018. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SUS CONDOLENCIAS Y 

SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLICA DE INDONESIA, ANTE LA TRAGEDIA QUE VIVE 

A RAÍZ DE LOS SISMOS Y POSTERIOR TSUNAMI OCURRIDOS EL PASADO 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva  

del Senado de la República 

Presente 

 

La suscrita, Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de 

urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 28 de septiembre del presente año, el norte de la isla Célebes de la República de Indonesia fue sacudido 

por dos sismos, el primero de 5.9 grados y el segundo de 7.5 grados de magnitud, que de conformidad con 

el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro ocurrió a unos diez kilómetros de profundidad 

y a unos ochenta kilómetros al norte de la ciudad de Palu. 

 

El último de esos sismos fue seguido de un tsunami, con olas de hasta 3 metros, afectando de manera 

devastadora a las ciudades de Palu y Donggala. 

 

Por sí mismos, los movimientos telúricos han tenido graves consecuencias para gran cantidad de la población 

de esta isla, pero las secuelas más catastróficas han sido causadas por el tsunami, provocando el colapso de 

la electricidad, las líneas telefónicas y las vías de transporte, así como el derrumbe de un elevado número de 

viviendas y edificios, y otros cuantiosos daños materiales. 

 

De acuerdo con información de las autoridades indonesias, en la ciudad de Palu al menos 1203 personas han 

muerto, más de 540 han resultado heridos y 90 se encuentran desaparecidos; mientras que los daños en 

Donggala no han podido ser evaluados debido al colapso de las redes de comunicación. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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Asimismo, el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, 

ha señalado que estás cifras aumentarán de manera significativa en el transcurso de los días siguientes.  

 

Por otro lado, la situación en la isla Célebes se ha visto empeorada a causa de los daños que sufrió la pista 

del aeropuerto de Palu, retrasando la llegada del ejército y la ayuda humanitaria a la zona afectada; además 

de la escasez de personal médico junto a la destrucción parcial o completa de varias clínicas, lo que ha 

provocado que decenas de heridos aún no hayan recibido atención médica. 

 

Cabe recordar que Asia-Pacífico es una de las regiones más vulnerables a los desastres naturales 

particularmente a los tsunamis, terremotos, tifones e inundaciones; todos ellos fenómenos naturales que 

año con año han dejado numerosas víctimas y daños materiales. Recientemente, el 6 de agosto pasado, 

Indonesia fue afectada por un sismo de magnitud 6.9 que sacudió la isla de Lombok, ocasionando más de 

500 muertos, 400,000 desplazados y más de 80,000 edificios dañados.  

 

México ha padecido en carne propia los estragos de los desastres naturales y lamentablemente también en 

nuestro territorio, el saldo se ha contabilizado en decesos y cuantiosos daños a consecuencia de los sismos, 

las lluvias torrenciales, los huracanes y las inundaciones. Por esta razón, el Estado Mexicano ha desarrollado 

una vocación solidaria que se extiende también a otros países que sufren los feroces embates de estos 

fenómenos.  

 

El Plan DN III-E surge precisamente como una expresión de esa solidaridad mexicana y está concebido para 

prestar ayuda al país afectado bajo un esquema de coordinación y cooperación entre autoridades. Es así 

como en ocasión del tsunami que azotó también las costas indonesias en diciembre de 2004, producto del 

terremoto de Sumatra-Andamán, Indonesia y que dejó un saldo de 170 mil personas muertas, nuestro país 

envió a expertos en manejo de desastres y rescatistas mexicanos que brindaron atención a la población que 

fue seriamente afectada.  

 

El despliegue de recursos humanos, de insumos para la asistencia y de víveres que se enviaron a nombre de 

los mexicanos, incluyó la presencia de 826 elementos del Ejército, 51 del personal de CONAGUA, 3 mil 429 

consultas médicas generales, de especialidad y cirugías, 1 millón 171 mil 490 kilogramos de víveres, 165 

operaciones con helicópteros, 2 mil 241 personas transportadas, 32 mil 600 kilogramos de carga diversa,3 

buques, 1,480 toneladas de ayuda humanitaria, 50 plantas potabilizadoras, tres helicópteros y 6 vehículos 

todo terreno. 

 

Así puede verse que la cooperación entre México e Indonesia no sólo se ha manifestado a través de 

expresiones de solidaridad sino a través de acciones muy concretas como el envío de recursos humanos, 

económicos, técnicos y científicos para paliar los efectos de los desastres en países amigos.  

 

Esta lamentable ocasión no debe ser la excepción. La República de Indonesia es cercana al corazón de los 

mexicanos por lo que esta Soberanía debe en primer término expresar su solidaridad con el pueblo indonesio 

y hacer votos por la pronta recuperación de las familias de los fallecidos, y en segundo término, prestar ayuda 
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en virtud de la gravedad de la tragedia, en franca correspondencia con las acciones que se han instrumentado 

por la comunidad internacional cuando México ha pasado por un trance similar.  

 

Por lo  y expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente 

resolución, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad al pueblo, al Poder 

Legislativo y al gobierno de la República de Indonesia, por los momentos trágicos que viven con motivo de 

los sismos y el tsunami que azotaron al país, causando cientos de víctimas, la lamentable pérdida de vidas 

humanas, un gran dolor e innumerables daños materiales y económicos. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 

que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Defensa Nacional, se le preste 

auxilio al pueblo indonesio enviando una delegación mexicana con personal médico y especialistas en labores 

de rescate y reconstrucción, y que luego de solventada la catástofre, se evalúe la manera de estrechar y 

fortalecer la cooperación en materia de protección civil y protocolos de prevención de desastres naturales 

con las autoridades de esa nación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de octubre de 2018. 

 

 

 

Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso 
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6. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes 

Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con 

punto de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

Los que suscriben, Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, 

Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, Senadoras y 

Senadores integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 

AL MES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se multiplican sin control. 

Existen distintos tipos de este cáncer, dependiendo de cuáles células se vuelven cancerosas. La mayoría de 

los cánceres de mama comienzan en los conductos que transportan la leche al pezón o en los lobulillos, que 

son las glándulas que producen leche.1 

 

El cáncer de mama puede diseminarse a otras partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y los vasos 

linfáticos. Cuando esto ocurre, se dice que ha hecho metástasis. 

 

A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. 

El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países 

en desarrollo, sin embargo, en estos últimos tiene un mayor impacto.2 

 

La incidencia de cáncer de mama ha aumentado en los países en desarrollo, debido al aumento de la 

esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de estilos de vida occidentales. El 58% de las 

muertes por esta causa (269 mil) ocurren en los países de ingresos bajos y medios, debido al diagnóstico en 

fases avanzadas, por la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los obstáculos en el acceso a los 

servicios de salud. 

 

En el continente americano, el cáncer de mama es el más común en mujeres y la segunda causa principal de 

muerte por cáncer en mujeres. Se estima que 408 mil mujeres fueron diagnosticadas y más de 92 mil 

                                                           
1 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ¿Qué es el cáncer de mama? (Consultado en septiembre de 2018) 
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm  
2 Organización Mundial de la Salud (OMS). Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama (Consultado en septiembre de 
2018) http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/  

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
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murieron por esta causa en 2012. Si se mantienen las tendencias actuales, para 2030 la incidencia del cáncer 

de mama aumentará en un 46% en la región.3 

 

Para enfrentar esta situación, la OMS promueve en los países el fomento a los programas integrales de lucha 

contra el cáncer de mama. Las estrategias recomendadas de detección temprana para los países de ingresos 

bajos y medios, son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza 

la autoexploración. Todo esto con el objetivo de que la información de prevención, diagnóstico y tratamiento 

llegue a un mayor número de personas sin importar su condición económica. 

 

Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen la meta “3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de 

mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos”.4 Para lograr esta meta es imprescindible 

reducir la mortalidad por cáncer de mama. 

 

A fin de continuar impulsando las acciones internacionales de lucha contra el cáncer de mama, la OMS 

estableció el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes 

de octubre, contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección 

oportuna, el tratamiento y los cuidados paliativos. 

 

Asimismo, la OMS estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 

que tiene como objetivo crear conciencia y promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos 

oportunos y efectivos. 

 

En ambas conmemoraciones se busca informar a la población sobre la importancia de las acciones para la 

detección temprana que facilite el diagnóstico y tratamiento. 

 

Con respecto a México, a nivel nacional se registran 14 mil casos nuevos al año y es la segunda causa de 

muerte en mujeres entre 20 y 59 años.5 La mortalidad por cáncer de mama ha aumentado visiblemente 

durante los últimos años, como se observa en la siguiente tabla:6 

  

                                                           
3 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama (Consultado en septiembre 
de 2018) https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-awareness-
month&Itemid=41587&lang=es  
4 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
5 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama. 19 de octubre de 2017 https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-
131191?idiom=es  
6 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-awareness-month&Itemid=41587&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11266:2015-breast-cancer-awareness-month&Itemid=41587&lang=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
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Año 
Mortalidad por cáncer de mama 

(por cada 100 mil mujeres de 25 años o más) 

1996 14.2 

2001 14.3 

2006 15.7 

2011 16.3 

2016 18.7 

 

Fuente: Secretaría de Salud, 2018 

 

En 2016, las entidades federativas con mayor mortalidad por cáncer de mama fueron Chihuahua (26.6), 

Coahuila (26.0) y Ciudad de México (25.5), mientras que las entidades con menor mortalidad fueron Oaxaca 

(10.5), Quintana Roo (11.9) e Hidalgo (12.7). 

 

De esta manera, el cáncer de mama destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos en las 

mujeres mexicanas; 2 de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad. También 

es la quinta causa de mortalidad por tumores malignos en la población general, y su proporción ha 

aumentado de 11% en 2011 12.4% en 2016.7 

 

A pesar de estas alarmantes cifras, el cáncer de mama puede ser detectado oportunamente y tratado con 

eficiencia. Por ello, el gobierno federal ha puesto énfasis en mejorar el proceso para la detección y atención 

de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata. 

 

El Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018 está enfocado en 

el combate al cáncer cérvico-uterino y de mama, que actualmente constituyen las dos primeras causas de 

muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años. Los objetivos del programa son:8 

 

1. Incrementar la corresponsabilidad de mujeres y hombres en prevención y detección temprana del 

cáncer de mama y de cuello uterino. 

2. Fortalecer la detección, seguimiento y tratamiento oportuno y de calidad de los casos de cáncer de 

mama y cuello uterino. 

3. Contribuir a la convergencia de sistemas de información de cáncer entre las instituciones del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

                                                           
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero). 
Comunicado de prensa núm. 61/18. 2 de febrero de 2018 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
8 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
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La estrategia de detección del programa se centra en realizar la autoexploración y la exploración clínica a 

mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 

a 69 años de edad.9 

 

A pesar de estas acciones, en México solo el 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en fases 

tempranas, por lo que resulta necesario reforzar las campañas permanentes de sensibilización sobre la 

enfermedad, impulsar la autoexploración y las mamografías, y en general, fortalecer las estrategias y 

programas de prevención y diagnóstico oportuno. 

 

Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los Senadores del 

Partido Verde consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud a enviar a esta soberanía un informe 

final de resultados de las estrategias y programas de prevención y diagnóstico oportuno de cáncer de mama 

que se han aplicado durante la presente administración. 

 

Esta información permitirá al Senado de la República contar con los fundamentos necesarios para detectar 

las áreas de oportunidad en esta materia, y en su caso, incidir para que la próxima administración aplique 

políticas públicas que mejoren las acciones de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud a remitir al Senado de la República un informe final de resultados de las estrategias y 

programas de prevención y diagnóstico oportuno de cáncer de mama que se han aplicado durante la 

presente administración. 

 

SEGUNDO.- En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, se exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer las campañas que 

impulsan la autoexploración, para la detección oportuna del cáncer de mama. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 2 de octubre de 2018. 

 

 

 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

                                                           
9 Secretaría de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Programa de Prevención y Control del Cáncer en 
la Mujer https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer  

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer
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7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con la República de Indonesia y hace votos para 

que, en el marco de la cooperación internacional, se dé una reconstrucción pronta. 
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8. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 

que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 

donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 

guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas 

para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis 

Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

10. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar 

que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 

tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 

para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 

crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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11. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 

García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de 

marihuana. 

 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE 

ARMONICE LOS REGLAMENTOS Y NORMATIVIDADES EN EL USO TERAPÉUTICO Y MEDICINAL DE 

MARIHUANA, SUSCRITA POR SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  

 

Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

 

El 4 de Noviembre del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrió la discusión en materia de salud 

pública y combate en materia de política de drogas al romper con el paradigma prohibicionista del uso, 

consumo y posesión de la marihuana en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la 

sentencia del amparo en revisión 237/2014, a cargo del Ministro Ponente Arturo Zaldívar, promovido por la 

Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable A.C. (SMART), contra la negativa de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  

 

Es decir, la tarea que le dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Poder Legislativo que debía 

atender con responsabilidad y en específico, una visión con la que se debería legislar en materia de política 

de drogas, la defensa de las libertades individuales. La prohibición contraviene el principio constitucional del 

libre desarrollo de la personalidad.  

 

En este sentido, el Senado de la República el 13 de Diciembre 2016 aprobó con 98 votos a favor, siete en 

contra y una abstención y , el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 

Código Penal Federal, y la Cámara de Diputados hizo lo propio el 28 de abril de 2017 al aprobar la minuta 

enviada por este Senado de la República a fin de permitir en el país el uso medicinal de la cannabis. 

 

La modificación legal que permitirá la importación de medicinas y aceites que contengan THC, previa 

autorización de la COFEPRIS fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017 

incluyendo en su cuarto transitorio lo siguiente10:  

 

                                                           
10 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, consultado el viernes 28 de abril de 2017: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf
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“CUARTO. La secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL 

de los siguientes isómeros: 66a (10a), 116a (7), 67, 68, 119, 111 O, 69 (11) y sus variantes 

estereoquímicas.”  

 

Es decir, el cuarto transitorio obliga a la Secretaría de Salud para que en un plazo de 180 días armonizar los 

reglamentos y normatividades en materia del uso terapéutico del tetrahidrocannabinol, asimismo también 

diseñar y ejecutar políticas públicas a efecto de regular el uso medicinal de los derivados farmacológicos de 

la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus derivados; esto a fin de garantizar la salud de los 

pacientes.  

 

En ese sentido, los 180 días que establece la reforma legal ya venció y las disposiciones establecidas en dicho 

decreto no se han cumplido, por lo que es urgente que la Secretaría de Salud a través de las dependencias 

correspondientes cumplan lo aprobado y establecido por este Senado de la República. 

 

Es que a razón de todo lo anterior, se ocurre ante esta Asamblea a solicitar atentamente que, se exhorte a la 

Secretaría de Salud, a efecto de que; realice las acciones necesarias para armonizar, así como de regular las 

políticas públicas, como de los reglamentos y normatividades para garantizar el consumo de fármacos 

elaborados a base de  cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus derivados en los términos 

establecidos.  

 

Sin más, en vista de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión 

Permanente, la aprobación del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, para que dé 

cumplimiento con lo mandatado en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado el Lunes 19 de Junio 

de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a que armonice los reglamentos y normatividad 

respectiva, en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), 

∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 

 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

28 de septiembre de 2018 
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12. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al 

procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al 

patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de 

los informes especiales por auditorías practicadas. 

 

CC. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

SENADO DE LA REPUBLICA. 

P r e s e n t e. 

 

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, fracción III 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita, con toda atención, al Titular 

de la Auditoría Superior de la Federación se sirva tomar medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco 

de la Hacienda Pública del Estado de Baja California en el último año de gobierno, con base en las siguientes, 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Desvíos y desfalcos en Baja California. 

La inversión pública representa uno de los principales factores para el desarrollo de cualquier entidad de la 

República. Los recursos canalizados tanto a infraestructura como a la prestación de los servicios públicos y 

los programas sociales tienen el objetivo de crear condiciones idóneas para mejorar el nivel de vida de la 

población. Es por ello que, en un país emergente con casi la mitad de su población en situación de pobreza, 

circunstancias de las que participa desde luego Baja California, se ha tenido cuidado de crear reglas claras 

para cuidar de malos manejos a los recursos públicos. La preceptiva fue elevada a rango constitucional 

estableciendo en el artículo 134 de la Ley Fundamental que el erario se administrará con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez además de dejar en claro que habrán de satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. De ahí que los malos manejos en la Hacienda pública van más allá de la simple violación 

a las disposiciones en materia presupuestaria, y entrañan un pesado obstáculo a la viabilidad de las 

actividades productivas en la entidad, además de que condenan a decenas de miles de personas a padecer 

la pobreza durante varias generaciones. 

 

En la ingeniería constitucional mexicana, destaca la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados. El organismo goza de autonomía técnica y de gestión y tiene encomendada la función de 

fiscalización que deberá ejercer conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad, en términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre 

sus actividades, destaca la fiscalización directa de los recursos federales que reciban los Estados, así como 

los empréstitos que cuenten con garantía de la Federación. Para los fines anteriores, las entidades fiscalizadas 

como el gobierno de Baja California deben llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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de los recursos federalizados, es decir, que le sean transferidos y asignados por parte de la Federación. La 

Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo revisiones poniendo en contraste los registros anteriores, 

contra las operaciones materiales llevadas a cabo por el ente fiscalizado y las compulsas que son la 

comprobación de las operaciones registradas en las cuentas de terceros, como pueden ser los proveedores 

o beneficiarios. 

 

En un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que se proclama que la soberanía reside esencialmente 

en el pueblo, la fiscalización adquiere un papel de la mayor importancia, pues es a través de los recursos que 

aportan los propios ciudadanos, que se llevan a cabo las acciones, planes y programas en su beneficio. En 

torno a la trascendencia de esta tarea, la Doctora Cecilia Licona Vite, investigadora A del Centro de Estudios 

de Derecho e Investigaciones Parlamentarias considera que "La fiscalización es un elemento esencial para la 

gobernabilidad y el desarrollo de las sociedades. En nuestros días, es común observar que el Estado otorga el 

control financiero a un órgano representativo del mismo, para que fiscalice el gasto público. Dicho control se 

lleva a cabo mediante entidades de fiscalización superior.”11 

 

A pesar de la conciencia creciente que se tiene en torno al valor estratégico de la inversión pública para 

mantener la dinámica de la economía estatal así como de los esfuerzos para lograr consensos que permitan 

un catálogo de leyes y reglamentos para asegurar el óptimo ejercicio de los dineros públicos, 

lamentablemente el gobierno de Baja California ha incurrido en hechos de corrupción. La Auditoría Superior 

de la de la Federación lleva a cabo una planeación de sus actividades con una proyección anual. De las 

auditorías y acciones practicadas es evidente que el gobierno del Estado incurrió en irregularidades de 

diversos tipos hasta por un monto de $1,432,000,000 En congruencia con su carácter de espacio en el que se 

expresa el Pacto Federal, el Senado de la República no puede dejar pasar desapercibidos estos hechos y, por 

el contrario, como sede de la representación de los Estados Libres y Soberanos, ha de exigir la recuperación 

de los fondos y que se finque Responsabilidad a quienes encontrándose encargados de cuidar los recursos 

para el Pueblo, fallaron en su encomienda. 

 

Resultados de las Auditorias. 

 

La Auditoría Superior de la Federación emitió el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 (visible en su 

portal de Internet). En el tercer apartado, denominado Resumen de los Resultados de la Fiscalización del 

Gasto Federalizado, se encuentra lo siguiente: 

 

En cuanto al Gasto Federalizado Programable, se hicieron Observaciones por un monto de $2,497.9 millones 

de pesos. En torno a las Participaciones Federales el monto observado ascendió a $583.9 millones de pesos. 

El total de las Observaciones ascendió a la cantidad de $3,081 millones de pesos. Lo anterior representa el 

8.3% de la muestra auditada, lo cual quiere decir que de cada $100 recibidos de la Federación se incurrió en 

irregularidades en más de ocho pesos. Resultado de las revisiones, acciones y auditorías, el gobierno de Baja 

California ocupa el noveno lugar en cuanto a observaciones recibidas por parte de la Auditoría Superior de la 

                                                           
11 Quórum 103 Legislativo, octubre diciembre 2010, LXI Legislatura, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Centro de 
Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, “Fiscalización superior en Brasil, Canadá y Ecuador”, Cecilia Licona Vite, página 
299. 
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Federación, esto es, 22 entidades federativas y la Ciudad de México fueron mejores en el manejo de los 

recursos públicos.12 La Auditoría Superior clarifica que, los conceptos más observados a las entidades 

federativas son: a) La falta de documentación comprobatoria del gasto, b) Recursos no ejercidos, c) Falta de 

acreditación del pago a terceros de las participaciones federales, d) Transferencia de recursos a otras cuentas 

bancarias, y e) Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, entre otras. 

 

La Auditoría Superior también verifica el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, el cual 

resume de manera ponderada varios indicadores vinculados con los resultados de la gestión de los fondos y 

programas fiscalizados.13 Dicho índice para Baja California en el ejercicio 2016 fue de 77.7, por abajo de 

entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, el Estado de 

México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Lo anterior implica que el arduo trabajo de 

formulación de diagnósticos, elaboración de proyectos y organización de las poblaciones receptoras de las 

acciones, programas y servicios públicos no produce resultado alguno en más de un 20% del volumen de 

fondos. Sin duda, la ineficacia en el ejercicio de las ministraciones provenientes de los distintos ramos que 

integran el Presupuesto de Egresos de la Federación inciden en el deterioro del nivel de vida del pueblo de 

Baja California, e impiden aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta la entidad derivadas de su 

envidiable ubicación geográfica en el extremo occidental de la frontera norte de la República Mexicana. 

 

Por otra parte, en relación con las Observaciones con Impacto Económico Pendientes de Solventar de 2012 

a 2016, en el concepto de Gasto Federalizado Programable, considerando el importe de procedimientos 

resarcitorios en desahogo 2012-2013 y el monto de denuncias de hechos, se tiene que para Baja California 

el monto pendiente de solventar, derivado del Pliego de Observaciones a las Cuentas Públicas 2012-2015, 

asciende a la cantidad de $4,661.4 millones de pesos. 

 

Cabe mencionar que a procedimientos resarcitorios en desahogo, relativos a las cuentas públicas 2012 2013 

corresponden $129.9 millones de pesos y a denuncias de hechos derivadas de la fiscalización de la cuenta 

pública $129.6 millones de pesos y vinculadas con la simulación de reintegros $88.3 millones de pesos.14 

En cuanto a las Participaciones Federales 2016, respecto de Baja California se registraron Observaciones con 

Impacto Económico pendientes de solventar por $583.9 millones de pesos, de los cuales $235.7 

corresponden a gobiernos municipales de la entidad.15  

 

La Auditoría Superior se avoca también a llevar a cabo la evaluación de la Deuda Pública Fiscalizable, de 

conformidad con los artículos 1°, fracción IV, 2°, fracción I, 4°, fracción XIV, inciso d, numeral iii y 17, fracción 

VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En este orden de ideas, las obligaciones 

financieras contraídas por el gobierno de Baja California pasaron de $6,438.2 millones de pesos en el 2008 a 

$15 593 millones de pesos en el 2016, lo cual representa un incremento de más del 200% 

                                                           
12 Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, página 116; consultado en el vínculo digital siguiente el 27 de septiembre de 2018: 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/InformeGeneral/IG2016.pdf 
13 Ibidem, Página 17. 
14 Misma cita, Página 121. 
15 Ibidem, página 122. 
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Este desmesurado incremento en la deuda contraída por el gobierno del estado, representa el 99.5% de las 

Participaciones Federales y, lo más alarmante, radica en que tiene un plazo de vencimiento de escasos 12 

años: en otras palabras, los fondos que debieran destinarse a programas sociales para paliar la pobreza 

lacerante de amplios sectores de la población, se van a los bolsillos de instituciones financieras seguramente 

con elevadas tasas de interés, muy superiores al reducido riesgo que implica la garantía de las mismas con 

Participaciones Federales. Es de atraer la atención la fiscalización llevada a cabo por la Auditoría Superior en 

el municipio de Tijuana. El saldo de la deuda asciende a $3,154.1 millones de pesos, la cual fue auditada en 

su totalidad y arrojó los hallazgos siguientes: De 2013 a 2016, en un fideicomiso se administran recursos de 

distintas fuentes de financiamiento que no se han registrado en la contabilidad del gobierno municipal por 

$182.9 millones de pesos. En 2016 se contrataron financiamientos a corto plazo por $450 millones de pesos, 

de los cuales se destinaron 250 a gasto corriente, aunque en los contratos se estableció como destino 

inversión pública productiva. No se vigiló que un fiduciario devolviera $1.7 millones de pesos de la plusvalía 

por valuación de títulos del patrimonio al 31 de diciembre de 2016. Y no acreditó, con documentación 

soporte, el pago por $0.3 millones de pesos registrado como gasto relacionado con el servicio de la deuda 

pública en 2016.16  

 

En cuanto a la posición fiscal de las entidades federativas 2016, resulta que Baja California, junto con otras 

14 entidades federativas, no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido en la ley. 

 

La bancarrota en que el gobierno del Estado ha colocado a Baja California se hace evidente con el hallazgo 

de la Auditoría Superior de la Federación del déficit en el balance primario de recursos disponibles, al no 

contar la entidad con recursos suficientes para pagar el costo de la deuda pública y haber sido necesario 

cubrir parte de los intereses con nuevos endeudamientos. Consecuencia de la mala administración a cargo 

del gobierno del estado es que Baja California dependa en más del 90% de sus ingresos de las transferencias 

que recibe de la Federación, nivel superior al promedio nacional que es del 86.4%. 

 

Finalmente, además de lo anterior, la Auditoría Superior presentó la Orden de Auditoría 569-GB-GF 

“Financiamiento Público Local: Gobierno del Estado de Baja California”, con motivo de la revisión de la Cuenta 

Pública 2017. 

 

Urgente necesidad de racionalidad y orden en el gasto. 

 

Además de los hechos de corrupción e irresponsable deuda pública detectados por la Auditoría Superior de 

la Federación, el gobierno del estado ha tomado decisiones que comprometen la viabilidad económica tanto 

de la administración como de la entidad en perjuicio de las futuras generaciones. Se trata del Decreto 95, 

relativo a la habilitación por parte de la Legislatura del Estado, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, de 

proyectos de asociación público privada. En etapas atropelladas que indujeron vicios en el proceso legislativo, 

las y los diputados del grupo mayoritario aprobaron esquemas abusivos para la participación de empresas 

privadas en compañías desalinizadoras. Lo anterior sin reparar en la movilización social que logró la 

abrogación de la Ley de Aguas para el Estado, a través de la cual el Gobernador buscaba, a espaldas de la 

población, crear el marco jurídico idóneo para privatizar el recurso hídrico en la entidad. 

                                                           
16 Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, página 141. 
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Baja California es un estado con características específicas. La entidad se ve obligada a albergar a un enorme 

segmento de población flotante, el cual se integra por los numerosos contingentes de personas del interior 

de la República y aún provenientes de Centro y Sudamérica que se acumulan en nuestro territorio con el 

propósito de cruzar al vecino país del norte. Estas rutas de migrantes tienen un impacto en la estructura de 

servicios públicos y programas sociales de la entidad que no se registra en ningún otro estado de la República. 

Al mismo tiempo, la proximidad con el estado más dinámico de la Unión Americana, hace de Baja California 

una entidad con un amplio potencial para todo tipo de actividades productivas, lo cual requiere de contar 

con una infraestructura que permita aprovechar ésta y otras ventajas comparativas. 

 

Por ello, la adecuada administración de los recursos públicos no solamente deriva del espíritu de las normas 

constitucionales y legales, sino que reviste trascendencia estratégica para la supervivencia de la población. 

Las desviaciones y sustracciones de dinero de las arcas del Estado y municipios impiden que las actividades 

de los habitantes de la entidad alcancen los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipales de 

Desarrollo que, de esta manera, quedan en simples buenos deseos. Mientras los problemas sociales se 

agudizan, como la inseguridad con el retorno a altos índices delictivos, la expansión de problemas de salud 

pública como las adicciones, la obesidad en particular la infantil y la multiplicación de enfermedades crónico 

degenerativas, se susraen los fondos que debieran tener como destino precisamente la solución de estas 

dificultades. De ahí que resulta impostergable que la Auditoría Superior de la Federación ejerza de manera 

integral las atribuciones con que, dentro de su competencia constitucional, cuenta para atender casos 

excepcionales y, así, preservar y recuperar los fondos públicos en beneficio de los habitantes de Baja 

California. El Senado cuenta con elementos de prueba de sobra, contenidos profusamente en el Informe 

General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, para ejercer la atribución prevista en la fracción III del artículo 276 

de su Reglamento para el efecto de recomendar a la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento de 

los preceptos que se invocan en esta proposición parlamentaria. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para que se sirva 

dar inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja 

California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así 

como de los Informes Especiales por auditorías practicadas, procediendo de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 67, fracción I y 68 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y, asimismo, se 

sirva informar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del resultado de su gestión. 

 

SEGUNDO. Dar vista a las autoridades competentes con el propósito de que el gobierno de Baja California 

cumpla con sus obligaciones a fin de observar los límites y modalidades de la deuda pública contratada, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 53 en relación con el 70 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

 

TERCERO. En razón de que, derivado de los desvíos y demás irregularidades encontradas a través de las 

acciones, revisiones y auditorías a que se refiere el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así como 
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de los Informes Especiales, existe la presunción seria y grave de que en el último año del gobierno del estado 

de Baja California proliferen los hechos de corrupción, se sirva promover, con base en los elementos de 

prueba hasta ahora recabados, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentándolo ante 

la autoridad competente según la autoridad y/o servidores públicos que resulten probables responsables, 

como medio para proteger los recursos públicos destinados al pueblo de Baja California, en particular los 

relativos a infraestructura y programas sociales para los grupos vulnerables. 

 

Con toda atención. 

 

Dado en la Sede del Senado de la República en la Ciudad de México, a 1° de octubre de 2018. 

 

 

 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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13. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a expedir o revisar 

sus programas de manejo de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada gestión 

para su reducción y reciclaje. 

 

  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué y de los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México que firman al calce, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A 

EXPEDIR O REVISAR SUS PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CON LA FINALIDAD 

DE OBTENER UNA ADECUADA GESTIÓN PARA SU REDUCCIÓN Y RECICLAJE, con base en los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Para hacer frente a los retos en materia de hábitat urbano, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece 

como Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles”, que incluye metas en materia de vivienda, transporte y sostenibilidad, entre otros temas. 

 

A fin de mantener vigente este tema, las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada 

año como Día Mundial del Hábitat, para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre 

el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que 

todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos.17 

 

En 2018, la conmemoración del Día Mundial del Hábitat se enfoca en las medidas para abordar los desafíos 

en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. 

 

La campaña tiene como eslogan "Ciudades que gestionan bien los residuos", buscando crear conciencia de 

la situación a la población y facilitar el desarrollo de políticas, promover soluciones innovadoras y movilizar 

recursos para hacer frente a los desafíos en materia de residuos sólidos. 

 

                                                           
17 Naciones Unidas. Día Mundial del Hábitat , 1 de octubre (Consultado en octubre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml  
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En México habitamos poco más de 120 millones de personas, y la población urbana ha crecido desde 50.7% 

en 1960 hasta 79.8% en 2017.18 Además, actualmente se reconocen 74 zonas metropolitanas en las que 

habita el 62.8% de la población nacional.19 

 

Las ciudades mexicanas enfrentan problemáticas similares a las observadas en el resto de las zonas urbanas 

del mundo, principalmente pobreza y contaminación, por lo que la búsqueda local de soluciones puede 

aprovechar los casos de éxito a nivel internacional y viceversa. 

 

Por lo anterior, la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos en su artículo 10 establece como 

obligación de los municipios controlar los residuos sólidos urbanos.  

 

El manejo integral de los residuos sólidos, debe entenderse como actividades de reducción, separación, 

reutilización, reciclaje, tratamiento, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, 

individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social20. 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017 del INEGI, de 2,273 

municipios o delegaciones con servicios de recolección21, sólo 178 tienen programas orientados al manejo 

integral de los residuos, localizados principalmente en Jalisco, Ciudad de México y Veracruz. 

 

En Jalisco, el 25 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial del Estado el Programa Estatal para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos 2016-202222, el cual prevé la separación primaria de residuos. 

 

En donde los residuos deberán ser entregados al servicio de manejo integral de residuos públicos o privado. 

Esta separación incluye además, los residuos que se generan de manera ocasional en los hogares 

denominados como "otros residuos" (cadáveres de animales, aparatos electrónicos), los cuales se manejarán 

conforme a los planes municipales para la prevención y la gestión integral de los residuos. 

 

Para la Ciudad de México, el 8 de Julio de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, 

la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y 

almacenamiento de todos los residuos del Distrito Federal23. 

 

                                                           
18 Banco Mundial. Población urbana (% del total) https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX  
19 CONAPO. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. 26 de enero de 2018 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015  
20 Artículo 5 fracción XVII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
21 En México contamos con un total de 2,457 municipios y 16 alcaldías 
22 https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/programa_estatal_de_residuos_2017-2022.pdf  
23 Norma ambiental NADF-024-AMBT-2013 http://a1contenedores.com.mx/NADF024OFICIAL.pdf  

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
https://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/programa_estatal_de_residuos_2017-2022.pdf
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Dicha norma entró en vigor el 8 de julio del 2017 y en ella se indica que la separación primaria de los residuos 

es de carácter obligatoria y comprende la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales deben 

ser entregados al servicio público de limpia de forma separada, estos residuos son: 

 

Residuos orgánicos Residuos inorgánicos 

Flores Papel* 

Pasto Cartón* 

Hojarasca Plástico  

Restos de comida Vidrio 

Cáscaras de fruta, verdura y hortalizas  Metales 

Cascarón de huevo Ropa y textiles 

Restos de café y té Maderas procesadas* 

Filtros de café y té (de papel) Envases multicapas 

Pan Utensilios de cocina 

Tortillas Residuos sanitarios 

Golosinas Bolsas de frituras 

Bagazo de frutas Calzado 

Productos lácteos (sin recipiente) Hule 

Cenizas, viruta de lápiz y aserrín Gomas 

Huesos y productos cárnicos Celofán 

Servilletas de papel usadas Espejos 

Heces de animales Plumas, plumones, lápices 

Desechables degradables (fécula de maíz, caña, 

etc.) 

Poliestireno expandido (Unicel) 

 Cerámicos 

 Colillas de cigarro 

 Chicles 

 

Asimismo, se establece la separación primaria avanzada, la cual consiste en la clasificación de los residuos 

desde la fuente generadora, para entregarse a los servicios de limpia de forma separada.  

 

Separación secundaria. Este tipo de separación es voluntaria por parte de la fuente generadora, la separación 

también puede realizarse en las plantas de selección, los residuos con potencial de reciclaje, para que sean 

nuevamente clasificados en otras categorías, dando oportunidad al generador para disponer de sus residuos 

de manera adecuada, llevándolos a los establecimientos comerciales, de servicios o industriales que cuentan 

con Planes de Manejo, o bien a los Centros de Acopio o planta de reciclaje autorizada por la autoridad 

competente, su separación es: 

 

• Papel y cartón 

• Metales 

• Plásticos 

• Vidrio 
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En el estado de Veracruz, con la Ley que regula el Servicio de Limpia Pública en los Municipios del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave que no cuente con reglamentación en esa materia, establece la separación 

de residuos orgánicos e inorgánicos, considerando a la primera como aquel material que entra en 

descomposición y la segunda como aquel material que se considera de desecho, necesita eliminarse y no es 

biodegradable. 

 

Los esfuerzos estatales tanto en materia de separación de residuos como en la concientización a nivel estatal 

han generado poco a poco resultados, sin embargo todavía hay muchos lugares en donde la separación de 

residuos queda a conciencia de las personas o familias. 

 

Como se mencionó anteriormente, de 2,273 municipios o delegaciones con servicios de recolección24, sólo 

178 tienen programas orientados al manejo integral de los residuos 

 

Por lo anterior, en el marco del Día Mundial del Hábitat, el presente punto de acuerdo busca exhortar a los 

Gobiernos de las 32 entidades federativas a generar o revisar sus programas de manejo de residuos sólidos 

urbanos, con la finalidad de lograr una adecuada gestión de residuos. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 

Senado de la República el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas a expedir o 

revisar sus programas de manejo de residuos sólidos urbanos, con la finalidad de obtener una adecuada 

gestión para su reducción y reciclaje. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los dos días del mes 

de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

  

                                                           
24 En México contamos con un total de 2,457 municipios y 16 alcaldías 
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14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir el desglose de los valores de 

las variables que se consideran para la aplicación de la metodología expuesta en el acuerdo 122/2017 por 

el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial 

sobre producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican. 
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15. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 

gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 

programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector 

salud. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

16. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 

de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 

Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 

Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

17. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios 

geológicos y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico 

transpeninsular denominado "Tren Maya". 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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18. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar los derechos humanos de los 

opositores al nuevo aeropuerto internacional de México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS OPOSITORES AL NUEVO 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 

fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 

I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a garantizar los derechos humanos de los 

opositores al Nuevo Aeropuerto Internacional de México.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I.  El día 28 de septiembre del presente año, en la puerta de su hogar fue asesinado Jesús Ramos Arreola, 

quien se había destacado por ser uno de los principales opositores a la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México. 

 

El activismo del ingeniero Ramos Arreola se encontraba enfocado a la defensa del cerro Tenayo en el Estado 

de México, el cual se ha visto devastado por la extracción de material para la construcción del nuevo 

aeropuerto, lo que ha puesto en peligro el desarrollo ambiental de dicha zona, así como la paz y tranquilidad 

de sus habitantes. 

 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero25, ha dado a conocer que las amenazas se han 

intensificado en contra de diferentes defensores de dicha comunidad, quienes se encuentran en la postura 

de proteger sus derechos, tierras y medio ambiente.  

 

La comunidad de Tlalmanalco, lugar de origen de Ramos Arreola, había denunciado en distintas ocasiones 

una sobreexplotación del cerro Tenayo, lo que estaba ocasionado una destrucción arqueológica y una 

desaparición de flora y fauna.26 

 

“Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio en México han ido en aumento 

gracias a la corrupción, la falta de protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen 

                                                           
25 Opositor del NAIM y defensor de la tierra muere de un tiro en la cabeza en su casa de Edomex, Sin Embargo, 30 sep 2018, 
http://www.sinembargo.mx/30-09-2018/3478406  
26 Matan en Edomex a opositor al Nuevo Aeropuerto, sep 30 2018, Aristegui Noticias, 
https://aristeguinoticias.com/3009/mexico/matan-en-edomex-a-opositor-al-nuevo-aeropuerto/  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

http://www.sinembargo.mx/30-09-2018/3478406
https://aristeguinoticias.com/3009/mexico/matan-en-edomex-a-opositor-al-nuevo-aeropuerto/
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organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su 

territorio”27 

 

El caso de Jesús Javier Ramos Arreola se suma a los 15 activistas medio ambientales que fueron asesinados 

en nuestro país durante 2017, lo que coloca al estado mexicano en una situación gravísima y de urgente 

atención a favor de la protección de los derechos humanos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, a realizar una investigación expedita que permita esclarecer el asesinato de Jesús Javier 

Ramos Arreola, con la finalidad de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, al del Estado de México y al de la Ciudad de México a 

garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en la defensa de sus derechos en 

contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

octubre de 2018 

 

 

 

Sen. Verónica Delgadillo García 

 

 

  

                                                           
27 Corrupción de empresas y Estado hacen a México un país letal para defensores de la tierra: Informe, Sin Embargo 24 jul. 2018, 
http://www.sinembargo.mx/24-07-2018/3446557  

http://www.sinembargo.mx/24-07-2018/3446557


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 351 
 

  

 

19. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la 

Función Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente 

municipal del ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa 

Delfines en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

20. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a 

cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud 

pública causados por las adicciones en menores de edad. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes 

laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de 

la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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23. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la 

Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 

2016, utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se 

presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE ACLARE LAS OBSERVACIONES 

FORMULADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, POR EL 

EJERCICIO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LA CUENTA PÚBLICA 2016, DE 

LAS QUE SE DESPRENDE UN PROBABLE DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA. 

 

 

La suscrita, Xóchitl Gálvez Ruiz Senadora de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 

del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno del 

Estado de Chiapas para que aclare las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación 

por el ejercicio de las participaciones federales de la Cuenta Pública 2016, utilizadas en el programa 

“Bienestar, de corazón a corazón” dirigido a madres solteras, donde se presume un probable daño o perjuicio 

o ambos a la Hacienda Pública por 685 millones de pesos. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría financiera y de cumplimiento sobre las 

participaciones federales al Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

Dicha auditoría se efectuó sobre la Cuenta Pública de 2016 con base en la estrategia coordinada con las 

Entidades Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales, en el marco de los convenios de colaboración 

entre el Sistema Nacional de Fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación. 

 

La Auditoría Superior de Federación encontró elementos que presumen un probable daño o perjuicio o 

ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 685 millones de pesos. 

 

Lo anterior en razón de que el Gobierno del Estado de Chiapas pagó, con recursos de Participaciones 

Federales, 44 adquisiciones de bienes y servicios para eventos masivos para difundir y entregar los apoyos 

del programa ''Bienestar, de corazón a corazón'' dirigido a madres solteras en la Secretaría para el Desarrollo 

y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM), donde se encontraron diversas incongruencias como son: 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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o Hay coincidencia en montos, pero no en los bienes y servicios entre contratos y facturas.   

 

o Ningún contrato contiene con exactitud la fecha y lugar en que se prestarán los servicios o se 

entregarán los bienes rentados.  

 

o En 15 contratos por un monto de 151.8 millones de pesos no contienen la descripción de los bienes 

que se adquieren o rentan.  

 

o El concepto de contrato sólo refiere: ''Logística'' o ''Sincronización de los servicios''. 

 

o En los contratos y facturas no hay una puntual descripción de los bienes y servicios.  

 

o Durante el desarrollo de la auditoría los expedientes técnicos que inicialmente presentó el ente 

fiscalizado no contaban con actas de entrega recepción, sin embargo, la SEDEM entregó diversos 

documentos con los que informa  que  se  modificaron  los  bienes  y  servicios  contratados  y  

facturados,  y  comunica  una  adquisición totalmente distinta.   

 

Ante estas circunstancias, la ASF llevó a cabo una visita domiciliaria a 26 de las empresas contratadas, 

encontrándose las siguientes inconsistencias: 

 

• En 16 casos el domicilio que manifestaron en los contratos "para todos los efectos legales" no existe 

o bien, ya no se encuentran en ese lugar.  

 

• 10 empresas fueron localizadas y se les requirió información sobre sus costos y gastos. Ninguna 

contestó en forma oportuna y se promovió la imposición de multa.  

 

• Posteriormente  se  reiteró  el  requerimiento  de  información  y  6  empresas  contestaron de la 

misma manera, indicando que la información de sus costos y gastos debe considerarse como 

confidencial de acuerdo al artículo 3, fracción IX, de  la Ley Federal de Competencia Económica; 

“Aquella que de divulgarse pueda causar  un daño o perjuicio en la posición competitiva de quien la 

haya proporcionado,  contenga datos personales cuya difusión requiera su consentimiento, pueda 

poner  en riesgo su seguridad o cuando por disposición legal se prohíba su divulgación”. 

 

Por estos motivos, la ASF también inició la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 

para que el Servicio de Administración Tributaria audite a las 26 empresas contribuyentes, a fin de constatar 

el cumplimiento de sus  obligaciones fiscales, ya que, en 16 casos el domicilio no fue localizado, 25 de ellas 

se estima que no cuentan con los activos y la capacidad material para prestar los servicios o entregar los  

bienes  que  amparan  las  facturas  pagadas  por  la  Secretaría  para  el  Desarrollo  y  Empoderamiento de 

las Mujeres, inclusive de una de ellas no hay registro de que haya presentado su  declaración y 8 declararon 

en 2016 ingresos menores al monto de las facturas pagadas. 
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Señoras y Señores legisladores, la sociedad mexicana está cansada de los escándalos de corrupción de las 

autoridades gubernamentales, no podemos permitir que el desvío de recursos públicos en las entidades 

federativas continúe siendo noticia en nuestro país.  

 

No es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación detecta y documenta malos manejos del 

dinero del erario, en este caso del Gobierno del Estado de Chiapas. Como legisladores no podemos seguir 

tolerando más Estafas Maestras. 

 

Tampoco podemos permitir estas conductas ilícitas en Estados como Chiapas, dadas las condiciones de 

rezago, marginación y carencias en las que viven miles de mujeres chiapanecas, donde actos como los 

descritos constituyen una auténtica vileza: 

 

Chiapas un estado donde para el año 2010, el 12.8% de las viviendas con jefatura femenina tenían piso de 

tierra; el 10.9% no disponían de drenaje; y el 19.6 % no contaban con agua entubada. 

 

En donde en el año 2014, 18 de cada cien mujeres de 15 años y más registró condición de analfabetismo.  

 

En donde 10.2% de las niñas y adolescentes en edad escolar (de 6 a 15 años) no asistía a la escuela. 

 

En donde para 2012, la Tasa Global de Fecundidad para Chiapas era la mayor del país con 3.1 hijos por mujer. 

 

En donde se ocupa el cuarto lugar nacional con el mayor número de embarazos adolescentes: 63 madres por 

cada mil mujeres en adolescentes de 15 a 17 años y 3.3 en niñas de 10 a 14 años. 

 

En donde hacia 2014, la participación económica de las mujeres presentó una disminución del 40.5% al 

29.8%. 

 

En donde el 91.5% de la población femenina chiapaneca con empleos subordinados y remunerados no tienen 

acceso a guarderías. 

 

En donde para 2011, 45.3% de mujeres chiapanecas de 15 años y más reportaron violencia por parte de su 

pareja. 

 

En donde del 2011 al 2015, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio aumentó de 2.3 

a 2.5 y la tasa de medidas fue de 32.2 para 2015. 

 

En donde de 2011 a mayo de 2018, se contabilizan más de 300 feminicidios. De ellos, al menos 50 

corresponden a niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años. 

 

En donde durante 2017 y 2018 han desaparecido 43 niñas y adolescentes. 

 

En donde es mayor la mortalidad materna en el país y cuya principal causa son las hemorragias obstétricas. 
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En donde el año pasado, registró 11 mil 581 nuevos pacientes diabéticos, de ellos el 58.16% son mujeres. 

 

Señoras y señores legisladores, este Senado de la República como garante del Pacto Federal no debe 

permanecer indiferente ante las documentales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre 

participaciones federales al Gobierno del Estado de Chiapas en 2016.  

 

Les pido su respaldo al presente Punto de Acuerdo, para ir juntos en el combate frontal de la corrupción que 

tanto nos lastima y nos ofende.  

 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas para que aclare las 

observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones 

federales de la Cuenta Pública 2016, utilizadas en el programa “Bienestar, de corazón a corazón” dirigido a 

madres solteras, donde se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por 685 

millones de pesos. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre la 

revisión del ejercicio fiscal 2016 realizada al Gobierno del Estado de Chiapas, en la que se observaron gastos 

irregulares de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, y pedirle respetuosamente, 

realizar el seguimiento del caso con el mayor rigor posible, que evalúe el cumplimiento de planes, objetivos 

y programas de política social, además de la calidad de la comprobación correspondiente. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

 

 

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (rúbrica) 
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24. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir 

el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la 

brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de 

incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA QUE, EN EL MARCO DE LA LEY 

EN LA MATERIA, CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y AUTORICE 

LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE A LA 

BREVEDAD SE MODIFIQUE Y AMPLÍE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL A FIN DE INCLUIR A LOS MUNICIPIOS 

DE SAN IGNACIO, MAZATLÁN, CONCORDIA Y ROSARIO, DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

El suscrito Senador Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional; con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

PARA QUE, EN EL MARCO DE LA LEY EN LA MATERIA, CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 

AUTORICE LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE A LA BREVEDAD SE 

MODIFIQUE Y AMPLÍE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL A FIN DE 

INCLUIR A LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO, MAZATLÁN, CONCORDIA Y ROSARIO, DEL ESTADO DE 

SINALOA., al tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 

La palabra mezcal es utilizada tanto para el maguey cocido como alimento (pencas y piña), como para el 

aguardiente que se obtiene de las piñas del maguey cocido28. Esta industria ha estado presente en Sinaloa 

desde 1850, el registro que se tiene de ello refiere a la primera fábrica de Mezcal llamada La Palma y la cual 

se surtía del agave que provenía del municipio de Concordia, Sinaloa. Esta industria se realizaba de manera 

artesanal y se expandió por el sur del estado, en donde la actividad mezcalera producía aproximadamente 

20,000 litros diarios.  

 

Entre 1850 y 1979, el municipio de Mazatlán fue un productor de Mezcal, logrando que el Estado de Sinaloa 

ocupara el tercer lugar en la producción nacional de dicha bebida, siendo el cultivo y la industrialización de 

agave en esta localidad una actividad económica común. Con el paso del tiempo, la industria se fue 

modernizando, evidencia de ello se destacan en los vestigios de instalaciones industriales de gran tamaño y 

tecnología avanzada para su época. El sistema funcionaba con el estilo de haciendas dedicadas al cultivo e 

industrialización de agave obteniendo Mezcal e ixtle para cordelería. 

 

                                                           
28 Sahagún B. 1989, Torrentera U. 2000, Aguirre R. 2001 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Según López Sosa en su artículo “Mezcal Sinaloense” (2015); para mediados del siglo XIX la producción del 

entonces llamado Vino de Agave llegó desde el altiplano hasta la región serrana en Sinaloa. A principios del 

siglo XX había más de 38 casas productoras de mezcal, especialmente de Agave Espadín y Agave Azul. 

 

También encontramos como antecedente que la producción de esta bebida se dio en otra región como: “la 

producción y destilación de agave en el estado tiene su historia: en el norte durante el siglo XIX en Choix, el 

norteamericano Manuel Lamphar, en su hacienda “Hot springns” (con tierras concesionadas por Porfirio 

Diaz), creó el destilado #El Lamphareño”. Con el que ganó premios internacionales en 1897. En la sindicatura 

de San Blas, en El Fuerte, funcionó una destilería artesanal, propiedad de la familia Estavillo, hasta que esta 

actividad fue prohibida a mediado de los años sesentas por el Gobernador Leopoldo Sánchez Celis”29. 

 

Al paso del tiempo, el Tequila y el Mezcal lograron denominaciones de origen para diversos territorios; 

Sinaloa quedó fuera de esta lista; sin embargo, la producción continuó. 

 

Por otra parte, se entiende como denominación de origen, a la región geográfica que sirva para designar un 

producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio 

geográfico. 

 

El 28 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución mediante la cual 

se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica 

del mismo nombre (en adelante, la Declaración de Protección).  

 

La Declaración de Protección ha sido objeto de diversas modificaciones publicadas en el referido órgano de 

difusión oficial el 29 de noviembre de 2001, 3 de marzo de 2003, 22 de noviembre de 2012, 2 de octubre de 

2015, 24 de diciembre de 2015, así como el 8 y 9 de agosto de 2018. 

 

Hoy, el territorio protegido por la Declaración de Protección se integra por determinados municipios de los 

Estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, 

Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Morelos. Particularmente en el Estado de Oaxaca, la zona 

denominada de la "Región del Mezcal", comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, 

Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán; San Felipe y San Luis de la Paz del Estado 

de Guanajuato; San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamante, Palmillas Jaumave, Tula, Cruillas, 

Jiménez y Méndez del Estado de Tamaulipas; Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista, Charo, Chinicuila, 

Coalcomán de Vázquez Pallares, Cotija, Cojumatlán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Tacámbaro, 

Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Escalante, Morelia, Madero, Queréndaro, Indaparapeo, Tarímbaro, 

Tancítaro, Los Reyes, Tepalcatepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Vista 

Hermosa del Estado de Michoacán; Acajete, Acatlán de Osorio, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ahuehuetitla, 

Ajalpan, Albino Zertuche, Altepexi, Amozoc, Aquixtla, Atexcal, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Axutla, Caltepec, 

Coatzingo, Cohetzala, Cohuecán, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchan, 

Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chietla, Chigmecatitlan, Chignahuapan, Chila, Chila de la 

Sal, Chinantla, Eloxochitlán, Epatlán, General Felipe Ángeles, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, 

                                                           
29 Somos Sinaloa; Sinaloa Heredera del Mezcal; Gabriela Sandoval. 2013, Ed. 10 
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Huehuetlán el Grande, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Izucar de 

Matamoros, Jolalpan, Juan N. Méndez, La Magdalena Tlatlauquitepec, Libres, Los Reyes de Juárez, Mixtla, 

Molcaxac, Nicolás Bravo, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Petlalcingo, Piaxtla, Quecholac, 

Rafael Lara Grajales, San Antonio Cañada, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo 

Xayacatlán, San José Chiapa, San José Miahuatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel 

Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, 

Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali 

de Herrera, Tecamachalco, Tecomatlán, Tehuacán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepanco de López, 

Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepemaxalco, Tepeojuma, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, 

Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlapanalá, Tochimilco, 

Tochtepec, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo, Xicotlan, 

Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán Salinas, Zautla, Zinacatepec, Zoquitlán y 

Xochiltepec del Estado de Puebla; Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, 

Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y 

Zumpahuacán del Estado de México; Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Rincón de Romos y 

Tepezalá del Estado de Aguascalientes, y Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, 

Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y 

Zacualpan de Amilpas del Estado de Morelos. 

 

En la actualidad, el gobierno de Sinaloa, se fijó dentro de sus metas lograr un impacto económico fuerte para 

el sur de estado, a través del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), busca que cuatro 

municipios de dicha región obtengan la denominación de origen del agave que puede reproducir la región, 

debido a que la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero fue muy importante en esos 

municipios; por lo que esas tierras poseen un amplio potencial para reactivar dicha actividad en términos de 

superficies, condiciones climatológicas, infraestructura y servicios. 

 

El diversificar las actividades del sur de estado, reactivando el cultivo e industrialización del Mezcal, permitirá 

que el sector rural de estos municipios reactive su economía. La inclusión de los municipios sinaloenses en el 

área de protección de la Denominación de Origen Mezcal promoverá el renacimiento del cultivo e 

industrialización del mismo. 

CONSIDERACIONES 

 

Primera. Que se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva 

para designar un producto originario de la misma, cuya calidad o característica se deban exclusivamente al 

medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.30 

 

Segunda. Que el mezcal  es una bebida alcohólica destilada mexicana, 100 % de maguey o agave, obtenida 

por destilación de jugos fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas 

maduras de magueyes o agaves cocidos, cosechados en el territorio comprendido por la Resolución mediante 

la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida 

                                                           
30 Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente al 23 de marzo de 2018. 
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alcohólica del mismo nombre, publicada el 28 de noviembre de 1994, así como sus modificaciones 

subsecuentes.31 

 

Tercera. Que el mezcal es un líquido de aroma y sabor derivado de la especie de maguey o agave empleado, 

así como del proceso de elaboración; diversificando sus cualidades por el tipo de suelo, topografía, clima, 

agua, productor autorizado, maestro mezcalero, graduación alcohólica, microorganismos, entre otros 

factores que definen el carácter y las sensaciones organolépticas producidas por cada Mezcal32. 

 

Cuarta. Que el gobierno del Estado de Sinaloa, toda vez que ha formalizado en términos de la legislación 

vigente su solicitud para que se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen 

mezcal a fin de incluir dentro del mismo a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario de 

dicha Entidad. 

 

Quinta. Que en el Estado de Sinaloa existen plantaciones de agave del tipo Agave Azul, considerado como 

materia prima para la producción del mezcal, específicamente en los cuatro municipios señalados en el 

Considerando anterior, dándose las condiciones climáticas y de suelo equiparable a los municipios 

actualmente incluidos en la zona de protección, donde además existe la tradición y el conocimiento de los 

habitantes de la zona para la producción de la bebida. 

 

Sexta. Que la industria mezcalera en el sur del Estado de Sinaloa se remonta hasta el año de 1850, fecha en 

que se registró la primera fábrica de mezcal llamada La Palma y las primeras plantas de agave fueron traídas 

del municipio de Concordia, Sinaloa; en donde la actividad mezcalera contaba con una antigüedad mayor. 

Dicha actividad se fue expandiendo en toda la zona sur, formándose un grupo de mezcaleros, cuyas 

actividades se realizaban en forma artesanal, lo que provocó un arraigamiento social y cultural en la zona 

rural. 

 

Séptima. Que con la finalidad de impulsar las actividades que conforman la cadena de valor del agave, 

generar empleos e impulsar la economía en el Estado de Sinaloa, someto a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial para que, en el marco de la Ley en la materia, concluya el procedimiento administrativo y autorice 

la solicitud del Gobierno del Estado de Sinaloa para que a la brevedad se modifique y amplíe la zona de 

protección de la denominación de origen del mezcal a fin de incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia y Rosario de dicha Entidad. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dos días del mes de octubre de 2018. 

SEN. MARIO ZAMORA GASTÉLUM 

                                                           
31 Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, numeral 3.17 de la, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2017. 
32 Ob, cit. numeral 3.17. 
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25. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 

instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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26. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir 

la corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PARA LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EVITAR LA 
DISCRECIONALIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA. 
 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al 
Congreso del estado de Tabasco para llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir la 
corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. Lo anterior, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. El 27 de septiembre de 2018, el Congreso del estado de Tabasco aprobó con 26 votos a favor, 6 en contra 

y 1 abstención, reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

 
2. Esas reformas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, tienen el objetivo de reducir procesos 

de licitación pública para dar paso a la adjudicación directa de contratos, figura que favorece la opacidad 
en las contrataciones de obra pública. 

 
3. Las reformas aprobadas por el Congreso estatal, además de facilitar a los municipios tabasqueños la 

contratación por adjudicación directa de los contratos de servicios para obras públicas, también 
permitirán un amplio margen de discrecionalidad al gobierno estatal para la construcción de la nueva 
refinería y el tren peninsular anunciados por el presidente electo. 

 
4. Son muchos los casos de corrupción e impunidad en los que se han visto involucrados los gobiernos 

estatales de nuestro país en los últimos años. 
 
5. No hay motivo alguno para que los contratos de obra pública se liciten y/o adjudiquen de manera distinta 

en las diferentes entidades federativas. 
 

6. Con estos antecedentes sumados al hecho de que Morena, partido político promovente de estas 
iniciativas tiene mayoría en 19 congresos estatales, existe un temor fundado y latente de que esta 
práctica se generalice en los estados de la República. 

 
7. En la LXIII Legislatura, este Senado a través de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda elaboraron un 
proyecto de dictamen para la creación de una Ley de Contrataciones y Obras Públicas, mismo que nunca 
fue aprobado. 
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8. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos que es necesaria y urgente la 
aprobación de una nueva Ley de Contrataciones y Obras Públicas que trace la normativa en los tres 
niveles de gobierno para propiciar la transparencia de los procesos de contratación de obras públicas, 
que incentive la competencia y regule de manera clara los casos de excepción. 

 
9. El Congreso de la Unión debe dotar a la República de un marco legal y diseño institucional que inhiba la 

corrupción e incentive la honestidad. 
 
10. Para terminar con la corrupción se requiere transparencia de contratos, procesos competidos de obra 

pública y castigos a quienes hayan transformado el presupuesto público en patrimonio personal. No solo 
discursos o buenas intenciones. 

 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Congreso del estado de Tabasco para que dé marcha atrás a 
la aprobación de las reformas que tienen por objeto reducir las licitaciones públicas y facilitar la asignación 
directa de contratos de obra pública.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenación Territorial 
y Vivienda; Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda para que presente 
a la brevedad posible, el dictamen para la creación de la Ley de Contrataciones y Obras Públicas. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el dos de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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27. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así 

como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a 

realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de 

actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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28. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en 

un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto 

de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular 

del Ejecutivo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLEZCA LA REDUCCIÓN EN UN 50% A LAS TASAS DEL 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICADO A GASOLINAS, 

EN EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS QUE SERÁ PARTE DEL PAQUETE 

ECONÓMICO 2019, QUE EN SU MOMENTO PRESENTARÁ EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO. 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que en ejercicio de sus atribuciones establezca la reducción en un 50% a las tasas del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte 

del Paquete Económico 2019, que en su momento presentará el Titular del Ejecutivo al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, 

el 95% del consumo de gasolina en nuestro país es destinado al autotransporte: transporte público, uso de 

automóviles particulares, camiones de carga, autobuses de pasajeros, etcétera.  

  

El autotransporte es un factor muy importante en el desarrollo económico de nuestro país, ya que mueve 

aproximadamente el 80% de la carga de bienes, resultando insustituible en los procesos de producción, 

distribución y consumo. 

  

Por lo tanto resulta de suma importancia para la competitividad del país el analizar el precio de la gasolina y 

los impuestos que se le aplican, obviamente incluyendo el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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(IEPS); la mayoría de los productos y servicios gravados con este impuesto resultan ser no indispensables 

para el consumo humano, y en muchos casos dañinos, por lo que se ha pretendido inhibir su consumo, sin 

embargo, en el caso de las gasolinas, ocurre lo contrario al ser un bien necesario para el desarrollo de las 

personas y la industria.  

  

El 27 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, a partir del 1 de 

enero de 2017, se incrementaría fuertemente el precio de las gasolinas y el diésel en nuestro país, como 

parte del proceso de liberalización del precio de los combustibles previsto en la reforma energética. 

 

A partir de ese anuncio y al día de hoy, además del deterioro de las finanzas públicas y de un elevado nivel 

de gasto público, notamos que el precio de los combustibles y de la energía eléctrica es cada vez mayor. 

 

Ante tan nocivos efectos a la economía de los y las mexicanas, Acción Nacional ha sido insistente y constante 

en el tema de la reducción del IEPS, inclusive en esta legislatura ya se presentaron 2 iniciativas de ley al 

respecto, una en esta cámara y otra más en la de diputados, y hoy nos sumamos a esta dinámica. 

 

Presentando este punto de acuerdo, con la intención de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que en el próximo paquete económico, específicamente en la Ley de Ingresos, se considere la 

reducción en un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas y 

podamos revertir en el corto y mediano plazo, los efectos negativos que solo nos han dejado incremento en 

la inflación y disminución del salario real de los trabajadores y trabajadoras mexicanas. 

 

Este llamado se hace en conocimiento de que la Secretaría de Hacienda, está trabajando la construcción del 

proyecto de Ley de Ingresos 2019, con el equipo de transición y con el mismo Presidente Electo, de acuerdo 

con declaraciones del mismo López Obrador y en espera de que exista coherencia y altura de miras en la 

nueva administración que encabezará, así como en los grupos parlamentarios que representan sus intereses 

en el Congreso de la Unión. Esa voluntad política es indispensable para revertir los efectos tóxicos de los 

gasolinazos impuestos por Peña Nieto. 

 

Aunado a lo anterior, y en atención de que el Presidente electo manifestó en el punto 24 de su Proyecto 

Alternativo de Nación 2018-2024, que a la letra dice “24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio 

de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños 

y medianos empresarios.”, su interés e intención de encontrar y aplicar las acciones necesarias para disminuir 

el costo de los combustibles, propósito que reiteró en un video que se trasmitió en el programa de Aristegui 

el 2 de enero de 2017. 

Ante esta absoluta y manifiesta disposición del Presidente Electo, y la mayoría absoluta con la que su bancada 

cuenta en la Cámara de Diputados, es decir, basta con que así lo determinen para aprobar una Ley de Ingresos 

en los términos expuestos por el que suscribe, en beneficio de la ciudanía mexicana. 

 

Acción Nacional está listo para responderles a nuestros compatriotas, habrá que esperar que también lo esté 

el grupo parlamentario que tanta euforia ha mostrado por tener la mayoría al interior de las Cámaras que 
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conforman el Congreso de la Unión, que no se quede en presunción y se haga efectivo en beneficio de 

México. 

 

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 

con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en ejercicio de sus atribuciones 

establezca la reducción en un 50% a las tasas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a 

gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del Paquete Económico 2019, que en su 

momento presentará el titular del ejecutivo. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, ciudad de México a 02 de octubre 2018 

 

 

 

 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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29. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 

Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, 

Samuel García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial contra la impunidad de los 

delitos cometidos por altos funcionarios públicos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente electo rinda un informe 

detallado del procedimiento, tiempos y costos que representará llevar a cabo la descentralización de las 

dependencias federales. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EQUIPO 

DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO, A QUE RINDA UN INFORME 

DETALLADO DEL PROCEDIMIENTO, TIEMPOS Y COSTOS QUE REPRESENTARÁ 

LLEVAR A CABO LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES.  

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. Mediante un video publicado en redes sociales por el ahora Presidente Electo Andrés Manuel López 

Obrador, durante su campaña y ya en la etapa formal de transición, ha dado a conocer una de sus 

propuestas consistente en descentralizar las dependencias del gobierno federal, con la finalidad de 

tener un supuesto crecimiento económico equitativo en todos los estados de la República, y así 

reactivar la economía en las regiones en donde existe crisis severa por inseguridad, pobreza y 

violencia. 

 

2. Asimismo, ha informado que para lograr este objetivo se darán facilidades de créditos por parte del 

FOVISSSTE para los trabajadores que deban mudarse a los diferentes estados, facilidades para que 

sus hijos estudien, así como una mejora en sus condiciones laborales en general. 

 

Todo esto suena muy atractivo para los mexicanos, sin embargo, esta descentralización no es tan 

sencilla como se escucha. El Presidente Electo no ha explicado bien los procedimientos que se 

emplearán para llevar esto a cabo, los tiempos ni costos que ello implica. Es necesario que el equipo 

de transición del Presidente Electo lleve a cabo los estudios técnicos y económicos para su efectiva 

realización. 

 

3. La propuesta de descentralización para las distintas dependencias es la siguiente: 

 

● Turismo a Chetumal, Quintana Roo. 

● SEMARNAT a Mérida, Yucatán. 

● SENER a Villahermosa, Tabasco. 

● SEDESOL a Oaxaca, Oaxaca. 

● SEP a Puebla, Puebla. 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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● Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala. 

● SSA a Chilpancingo, Guerrero. 

● SAGARPA a Guadalajara, Jalisco. 

● SFP (Contraloría) a Querétaro, Querétaro. 

● STyPS a León, Guanajuato. 

● SEDATU a Pachuca, Hidalgo. 

● SCT a San Luis Potosí, SLP. 

● SE a Monterrey, Nuevo León. 

 

En cuanto a organismos descentralizados y empresas estatales, López Obrador propuso la siguiente 

distribución: 

 

● Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche. 

● CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

● Conagua a Veracruz, Veracruz. 

● Capufe a Cuernavaca, Morelos. 

● Infonavit a Toluca, Estado de México. 

● IMSS a Morelia, Michoacán. 

● ISSSTE a Colima, Colima. 

● Inegi a Aguascalientes, Aguascalientes (Descentralizada en 1985) 

● Diconsa a Zacatecas, Zacatecas. 

● Nafin a Torreón, Coahuila 

● Conafor a Durango, Durango. 

● Fonatur a Bahía de Banderas, Nayarit. 

● Conacyt a La Paz, Baja California Sur. 

● SAT a Mexicali, Baja California. 

 

4. Es necesario recordar que esta no es la primera vez que se pretende llevar a cabo la descentralización 

de las dependencias gubernamentales. En 1985 después del lamentable terremoto que devastó a la 

Ciudad de México, el entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, decidió 

trasladar el INEGI a Aguascalientes, decisión que le costó al erario público cerca de 2 mil millones de 

pesos y se tomó 4 años para llevar a cabo esta mudanza. Esto representó un éxodo de 2.7 millones 

de personas entre trabajadores y familiares. La propuesta de llevar a cabo el traslado de, no una, sino 

27 dependencias, es económica y humanamente inviable, por no decir imposible. 

 

 

5. Sobre esta propuesta, diversos especialistas, cámaras empresariales y asociaciones civiles realizaron 

estudios en donde cuestionan la viabilidad de esta descentralización. Uno de los análisis más serios 

y detallados fue el realizado por la COPARMEX, que señala  principalmente las siguientes 

complicaciones: 
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● Podría tardar más de 6 años llevar a cabo esta descentralización, contemplando que se 

ejecute con el debido análisis, planeación del proceso, preparación de espacios adecuados y 

un traslado ordenado del personal. De lo contrario, esto podría tardar más de dos sexenios. 

 

● Es indispensable analizar con responsabilidad los costos de construir o arrendar nuevos 

espacios, y sobre todo, los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría 

para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades. 

 

● De realizarse, la reubicación de Secretarías y otras importantes dependencias federales, se 

volvería uno de los proyectos más honerosos en la historia de la administración pública del 

país, que no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u 

hospitales, sino en edificios para el gobierno. 

 

● El costo del proyecto, según el proyecto de nación de AMLO, sería de 147.8 mil millones de 

pesos, lo que sería el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud en 2018, o el 10% 

del Plan Nacional de Infraestructura de la administración saliente. 

 

● El desplazamiento masivo de mano de obra que traería consigo la reubicación de estas 

dependencias significaría la necesidad de garantizar servicios básicos como vivienda, agua 

potable, electricidad, educación y salud para las personas reubicadas, así como la creación 

de carreteras y nuevas vías de comunicación. 

 

● La descentralización de las dependencias no representa necesariamente un ataque directo a 

la burocracia, ya que los trámites seguirán siendo los mismos, con la diferencia de que ahora 

los ciudadanos deberán transportarse a lugares más lejanos y con mayor dificultad de acceso 

que la Ciudad de México. 

 

6. Ante estos hechos, las voces de crítica de académicos y especialistas en la materia no se han 

hecho esperar, mismas que aseguran que llevar a cabo este proyecto significa una pérdida de la 

eficiencia para asuntos de coordinación entre el ejecutivo y las demás dependencias, aunado al 

hecho de que se incrementarían brutalmente los gastos de traslados entre los estados de la 

república, aún realizándose en aviones comerciales. Otras más aseguran que esta decisión sería 

perjudicial para la figura presidencial, ya que de llevarse a cabo significaría la pérdida del control 

y la capacidad de acción que tiene el presidente al tener en un plano terrenal cercano a las 

instituciones y dependencias necesarias para su actuar gubernamental.  

 

7. Según expertos de El Colegio de México, en la Ciudad de México se concentra el 80 porciento 

de los 3 millones de personas que laboran en las 18 secretarias de Estado y demás entidades de 

gobierno.  

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador representa el desplazamiento de al menos 2 

millones de personas, en caso de que estás accedan a cambiar su lugar de residencia, esto sin 
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considerar que muchos tendrían que movilizar a sus familias lo que representaría un aumento 

bastante significativo en la cifra de desplazados. 

Además se debe contemplar que los estados receptores no cuentan con las condiciones 

económicas ni de infraestructura necesarias para una migración masiva tan repentina y mal 

planificada. 

 

México se encuentra sumergido en un contexto de crisis económica alarmante. La inflación, los bajos salarios 

y la crisis de gobernabilidad en la cual nos encontramos exige de las instituciones una conducta acorde a las 

necesidades actuales del país, y requiere de alternativas que den solución a los problemas que nos aquejan 

sin desfalcar al erario público.  

 

Todas y cada una de las ideas para sacar adelante a nuestro país son bienvenidas, pero no podemos limitarnos 

a la primera respuesta que encontremos, sin antes evaluar otras posibilidades más viables y menos dañinas 

para la economía y la sociedad mexicana, puesto que llevar a cabo este proyecto no representa únicamente 

un cambio de locación para las dependencias antes mencionadas, sino un cambio totalmente radical para las 

vidas de quienes actualmente laboran en ellas.  

 

Este Senado debe velar, ante todo y siempre en primera por el bienestar de las familias mexicanas, más allá 

de cuestiones ideológicas o partidistas, debemos de procurar que las y los mexicanos puedan tener una vida 

digna en lugar de ponerlos en situaciones críticas como un cambio repentino de domicilio, o la pérdida de su 

empleo.  

 

El costo multimillonario de toda esta operación se contradice brutalmente con la propuesta de austeridad 

republicana del presidente electo, por lo tanto llevar a cabo este proyecto no solo es inviable, sino también  

incongruente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero: Se solicita al equipo de transición del presidente electo, que elabore y presente ante esta cámara 

un informe detallado del procedimiento, tiempos y costos que representará el llevar a cabo su propuesta 

de descentralización.  

 

Atentamente 

 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los dos días del mes de octubre del año 

2018. 
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31. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 

emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de 

violencia en la entidad. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

32. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de 

fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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33. De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de 

gobierno a implementar medidas urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en 

recintos y eventos deportivos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LOS TRES ORDENES DE 
GOBIERNO A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR HECHOS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN RECINTOS Y EVENTOS 
DEPORTIVOS.  
 
Los que suscriben, senadora Lucía Virginia Meza Guzmán y senador Ricardo 
Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 108 y 276 todos ellos  
del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta 
Soberanía,  la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

La Organización Mundial de la Salud definió la violencia como “el uso intencional 
de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”33 añadiendo en su clasificación a la llamada violencia colectiva, que 
para el caso que nos ocupa, es la que se desarrolla en un contexto de realización de actos deportivos.  
 
Uno de los principales beneficios del fomento al deporte es su capacidad para promover la integración social 
y alejar a quien lo practica de actividades nocivas y delictivas. En las sociedades contemporáneas el deporte 
juega un rol importante como catalizador para el fomento de valores fundamentales como la cooperación, 
la unidad, la solidaridad y el respeto. Por otra parte, su desarrollo e impulso representan una fuerza 
económica significativa que proporciona empleos y contribuye al desarrollo local y a la unidad de las 
comunidades. En síntesis, el deporte es una herramienta eficaz para enfrentar muchos de los retos que como 
sociedad enfrentamos en materia de paz y bienestar social.  
 
En nuestro país la violencia que hemos visto desarrollarse principalmente al exterior de los estadios de fútbol 
y pocas veces en su interior, se genera por los seguidores de uno u otro equipo. Barras organizadas han 
realizado marchas o caravanas imitando movimientos hinchas de Europa o de América del Sur e, incluso, 
existen filmaciones que nos muestran cómo algunas de ellas generan odio, racismo, xenofobia e intolerancia 
deportiva incluso fuera de los periodos de juego.  
 
El pasado domingo en las afueras del Estadio Universitario de Nuevo León, previo a realizarse el partido de 
los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Rayados de Monterrey, un grupo de aficionados 

                                                           
33 Organización Mundial de la Salud. Violencia. Disponible en: http://www.who.int/topics/violence/es/  Consultado 
el 26 de septiembre de 2018. 
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de uno de los dos equipos agredieron brutalmente a un aficionado del equipo contrario, las autoridades 
médicas del Hospital Universitario donde  es atendido lo reportan en un estado grave, el joven de 21 años 
ingresó con heridas en el cráneo y múltiples lesiones en el tórax ocasionadas por armas punzo cortantes 
 
Lo que debería ser una fiesta deportiva y un espacio de convivencia familiar, se convirtió de un momento a 
otro en una terrible situación de peligro donde familias enteras, mujeres, jóvenes y niños estuvieron 
expuestos a ser alcanzados por actos de violencia. Una vez más quedó evidenciada la carencia de medidas y 
estrategias claras por parte de autoridades gubernamentales y deportivas para evitar este tipo de hechos. 
 
Si bien es cierto que el futbol es un espectáculo para disfrutar sanamente y en familia, no debemos permitir 
que ocurra lo que en otros países, donde grupos organizados realizan campañas de odio generando en 
algunos casos violencia desmedida, por ello es momento de implementar las acciones necesarias con el fin 
de evitar tales hechos. 
 
Lo preocupante de este hecho, que por sí solo es lamentable, es que da cuenta una vez más de la recurrente 
violencia que se presenta en recintos y eventos deportivos en nuestro país, como ejemplo recordemos lo 
suscitado en una plaza conocida a un costado del Estadio León el pasado mes de julio, donde grupos de 
animación, por así llamarlos, del equipo local y visitante se enfrentaron aventándose todo tipo de objetos, 
incluso, bombas del tipo molotov. Otro ocurrido en el año 2017 en el Estadio de Veracruz siendo éste en el 
interior del estadio, donde se dio un enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos. Es por ello que 
ante tales circunstancias se deben de fortalecer las medidas de seguridad que se encaminen a erradicar por 
completo este tipo de acciones tanto al interior como al exterior de los estadios.    
 
Es pertinente recordar que desde 2014 se reformó el artículo 2, fracción VII de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte el cual establece que es competencia de la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con la finalidad de promover las medidas 
preventivas necesarias para erradicar la violencia e implementar sanciones a quienes la ejerzan para reducir 
los riesgos de afectación en la práctica de las actividades deportivas en coordinación con las autoridades de 
Seguridad Pública y de Protección Civil correspondientes. 
 
En épocas más recientes, la última reforma realizada a la Ley General, se creó la Comisión Especial contra la 
Violencia en el Deporte facultándola para elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia 
deportiva quedando a cargo de la CONADE la coordinación de los trabajos de esta Comisión.  
 
Ante este escenario es imperante que las autoridades gubernamentales, futbolísticas y de los tres órdenes 
de gobierno, impulsen, como lo marca la Ley, acciones contundentes a fin de prevenir y erradicar cualquier 
manifestación de violencia.  
 
Estos hechos de violencia no deben pasar desapercibidos para esta Cámara de Senadores, pues los mismos 
son un reflejo más de la crisis de seguridad que vive nuestro país, es lamentable que esta violencia este 
alcanzando de forma cada vez más recurrente espacios que por su naturaleza son para el esparcimiento 
familiar, para el fomento de la paz y de valores.  
 
Es por lo anterior que mediante el presente punto de acuerdo esta Soberanía quiere dejar de manifiesto su 
repudio y condena a los lamentables acontecimientos ocurridos previo al inicio del partido Tigres vs. 
Monterrey del pasado domingo 23 de septiembre de 2018, y a su vez solicitar al titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su 
cargo ha realizado a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos 
deportivos. 
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Ahora bien, el próximo domingo en el Estadio Azteca se llevará a cabo el encuentro entre dos de los equipos 
más populares del país, y ante lo ocurrido en días pasados resulta necesario implementar medidas más 
severas para evitar que hechos similares se repitan y con ello garantizar que dicho partido se lleve de forma 
pacífica y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos y familias que asistan a dicho evento.  
 
La violencia en los estadios no puede comprenderse solamente como un fenómeno aislado, más bien es el 
resultado de un problema más grave que indica un preocupante ambiente de violencia e inseguridad en 
México, como Senado de la República no podemos ser omisos ante este tipo de eventos, por el contrario, 
con este punto de acuerdo queremos reiterar nuestro compromiso por impulsar acciones para lograr un 
México más seguro y en paz.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - El Senado de la República lamenta y condena los hechos de violencia sucedidos el pasado 23 de 
septiembre en las inmediaciones del Estadio Universitario de Nuevo León en el marco del partido de futbol 
entre los equipos de futbol Tigres y Rayados de Monterrey.  
 
SEGUNDO. - Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través del Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México se instruya a la Secretaría de Seguridad Pública a implementar un operativo tendiente a prevenir 
cualquier forma de violencia en las inmediaciones y al interior del Estadio Azteca, el próximo domingo 30 de 
septiembre, antes, durante y después del encuentro deportivo entre el Club América y Club Guadalajara.   
 
TERCERO. -  El Senado de la República exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
a enviar a la brevedad un informe detallado sobre las acciones y medidas que la Comisión a su cargo ha 
realizado y realizará a fin de evitar y prevenir el incremento de violencia e inseguridad en eventos y recintos 
deportivos.  
 
CUARTO. - El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nuevo León, a enviar a esta Soberanía un informe sobre los avances de la investigación relativos a los 
hechos acontecidos el pasado 23 de septiembre del presente año en las inmediaciones del Estadio 
Universitario de Nuevo León.  
 
QUINTO. -  Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas y municipios del país, a 
implementar de manera urgente, medidas orientadas a prevenir y erradicar actos de violencia en eventos y 
recintos deportivos.  
 
 
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el jueves 27 de septiembre de 2018. 

 
Atentamente 

 
 
 

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán 
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34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado 

recientemente entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta 

Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, A LA BREVEDAD, EL TEXTO DEL ACUERDO COMERCIAL 
NEGOCIADO RECIENTEMENTE ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL FIN DE QUE ESTA CÁMARA PUEDA REVISARLO Y 
DISCUTIRLO, AL MISMO TIEMPO QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN AMERICANA. 
 
El suscrito, Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple, el próximo 22 de noviembre, un cuarto 
de siglo de haber sido aprobado por el Senado de la República, lo que permitió su entrada en vigor el 1° de 
enero de 1994. 
 
Este acuerdo marcó un hito en las negociaciones comerciales multilaterales en el mundo, convirtiéndose en 
el principal instrumento económico que ha regido la vinculación, interacción y concatenación comercial entre 
México, Estados Unidos de América y Canadá desde 1994.  
 
El TLCAN, además de crear una de las primeras áreas de libre comercio del orbe —a la postre, una de las más 
importantes—, también generó una de las más complejas redes de cadenas productivas en las cuales se fincó 
la competitividad de la región, potenciando particularmente a los sectores manufacturero y agroalimentario, 
pero además, elevando y haciendo más amplia la oferta de productos de todo tipo, disponibles para los 
consumidores de los tres países.  
 
Entre las tres naciones suman 518.6 millones de habitantes, lo que equivale al 6.8 % del total mundial34, 
generan el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta y realizan el 16 % del comercio global, por lo 
que se ha convertido en una región de gran importancia económica a nivel internacional.  
 

                                                           
34 Banco Mundial. Cifra obtenida con base en la población total por país en 2017 y en el total mundial que equivale a 
7,530 millones de habitantes en el mundo. Disponible para consulta pública en línea en: https://bit.ly/2eSpCA5 [Fecha 
de consulta: 26 de septiembre de 2018].  
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Según datos de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre México y el mundo se multiplicó 
seis veces entre 1993 y 2017, al pasar de 117 mil millones de dólares (mmdd), de manera previa a la entrada 
en vigor del TLCAN, a 712.5 mmdd en 2017.35 
 
De cada 100 dólares de intercambio comercial que México realiza con el mundo, 66 son resultado de nuestro 
comercio con EE.UU. y Canadá, y el promedio anual de inversión extranjera directa (IED) pasó de 2.5 mmdd, 
en la etapa pre-TLCAN (1980-1993), a 19.8 mmdd en la etapa post-TLCAN (1994-2012). En el periodo 
comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2017, este promedio se elevó a 34 mmdd.36  
 
Pero a pesar de las cifras, y luego de 24 años de vigencia, el TLCAN ha evidenciado cierto anacronismo y 
limitación al no regular temas de vanguardia, como el comercio electrónico o las tecnologías de la 
información, entre otros, mismos que no fueron considerados en la negociación que originó el tratado, pues 
no existían en las dinámicas comerciales de aquel entonces.  
 
En tal virtud, los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá acordaron inicialmente entrar a 
una etapa de negociación trilateral para modernizar el TLCAN, con el objetivo de fortalecer y crear nuevas 
condiciones para ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar el modelo de integración a las 
nuevas realidades que va imponiendo el siglo XXI.  
 
En el caso de México, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, delineó un conjunto de 
prioridades agrupadas en cuatro ejes temáticos indispensables, que desde su punto de vista fortalecerían la 
posición del país en la economía global, extenderían los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad 
nacional y reposicionarían a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo, al: 
 

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte. 
2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. 
3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI. 
4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.37 

 
El pasado 16 de agosto se cumplió un año del inicio de la renegociación del TLCAN entre los gobiernos de los 
tres países. A lo largo de este año, ha habido seis rondas de negociación, aderezadas con episodios ríspidos 
entre los gobiernos, a causa del anuncio de aplicación de aranceles del 25 % por los Estados Unidos de 
América a sus importaciones de acero y del 10 % a sus importaciones de aluminio, efectivas tanto a México 
como a Canadá. Ello desató una respuesta inmediata y el Gobierno de nuestro país anunció la suspensión del 
tratamiento arancelario preferencial a una amplia variedad de mercancías procedentes del mercado de la 
Unión Americana. Canadá, por su parte, hizo lo propio, y aplicó decenas de aranceles a productos 
procedentes de su vecino inmediato del sur, en represalia a las decisiones comerciales del Gobierno 
estadounidense.  
 

                                                           
35 Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información por País. Disponible para su consulta pública en línea 
en: https://bit.ly/2a0DgfQ [Fecha de consulta:  26 de septiembre de 2018] 
36 Secretaría de Economía. Informe a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el Inicio de 
Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, 
Estados Unidos y México, México, julio, 2017, p. 5.  
37 Página electrónica de la Secretaría de Economía. Apartado sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). “Prioridades de México en las Negociaciones para el TLCAN”. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2u5HtKJ [Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2018] 
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Ante este panorama y pese a la tensión en la que se desarrollaban las negociaciones, el 27 de agosto del 
presente año, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América anunciaron el alcance de un acuerdo 
comercial bilateral, y su esperanza de que el Gobierno canadiense pudiera adherirse. Ello motivó que éste 
considerara la propuesta bilateral y retomara las negociaciones, con la finalidad de analizar si las condiciones 
y sus intereses empatan con lo acordado entre nuestro país y la Unión Americana, a efecto de contar con un 
acuerdo comercial modernizado que favorezca a los tres países involucrados.  
 
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, para la renegociación del TLCAN 
utilizó una prerrogativa conocida como “Autoridad para la Promoción Comercial” (TPA, por sus siglas en 
inglés), también llamada en su país, coloquialmente, como “Autoridad Fast-Track”, en virtud de que ésta 
determina que el Congreso estadounidense se pronuncie sobre un acuerdo comercial mediante voto en 
contra o a favor, pero sin la facultad de modificar su contenido.  
 
Adicionalmente, al usar la figura del TPA, el presidente de Estados Unidos de América está obligado a dar 
aviso al Congreso de su país de la intención de firmar un tratado comercial, con una anticipación de 90 días 
de manera previa a la suscripción formal del mismo. Es así como, el 31 de agosto de 2018, el presidente 
Donald J. Trump cumplió con tal obligación y detonó un periodo de 90 días antes de que el Congreso 
estadounidense vote el acuerdo bilateral o trilateral, según sea el caso.  
 
El uso de la figura del TPA también obliga al presidente de los Estados Unidos de América a hacer público el 
texto del acuerdo comercial, con una anticipación de 60 días antes de que el mandatario lo firme.  
 
Así, se prevé que los textos del acuerdo comercial alcanzado con México se den a conocer de manera pública 
en los Estados Unidos de América a finales del mes de septiembre del presente año, dadas las obligaciones 
jurídicas que impone su propia legislación al presidente de aquel país.  
 
Para el caso de México, la Ley no especifica un plazo para que el Poder Ejecutivo Federal dé a conocer los 
textos de un tratado internacional previo a su firma, ni marca con exactitud periodos de tiempo 
determinados en los que se deba basar el proceso de remisión del texto final al Senado de la República, para 
ser aprobado en los términos del artículo 76 constitucional.  
 
No obstante, y derivado de que se espera que en Estados Unidos de América el contenido del acuerdo 
comercial alcanzado con nuestro país se haga público a finales del mes de septiembre del presente año, 
resulta muy conveniente y necesario que el Poder Ejecutivo de México también lo remita al Senado de la 
República al mismo tiempo.  
 
Es cierto que en México la Secretaría de Economía ha sostenido reuniones periódicas y enviado informes a 
la Cámara Alta sobre el inicio de negociaciones y sus seis rondas, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 
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INFORMES Y DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
Fecha de 

publicación 
Documento El Senado remitió a: 

2
0

1
8

 

15 de febrero 

Informe sobre la Quinta y Sexta Rondas de 
negociaciones para la modernización del 

TLCAN 
 

 
Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
 

2
0

1
7

 

31 de octubre 

Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión sobre la tercera y cuarta rondas 
de negociaciones para la modernización 

del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte entre Canadá, Estados Unidos y 

México 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 

3 de octubre 

Informe de la Secretaría de Economía a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión sobre la primera y segunda 
rondas de negociaciones para la 

modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre 

Canadá, Estados Unidos y México. 

 
Comisiones de Relaciones 

Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 

2 de agosto 
Informe al Senado sobre el Inicio de 

Negociaciones para Modernizar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
 

2 de agosto 
(Recepción, 31 

de julio) 

Prioridades de México en las 
negociaciones para modernizar el Tratado 

de libre Comercio de América del Norte. 

Comisiones de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; 
de Relaciones Exteriores; y de 

Comercio y Fomento Industrial. 
 

 
Entonces, es absolutamente necesario exhortar al Gobierno federal para que, a través de los canales 
adecuados, los textos del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos de América sean dados a conocer 
al Congreso, cuando menos al mismo tiempo que en la Unión Americana.  
 
Ello es deseable en un marco de cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de México, como el 
que debe prevalecer para evitar el indeseable efecto que supondría que en otro país existan textos para su 
análisis público, mientras que en el nuestro no sea así.  
 
El Senado de la República necesita ser informado de manera oportuna para ejercer sus facultades 
constitucionales y legales. No se puede permitir que tal información llegue por canales distintos de los 
oficiales.  
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En tal virtud y derivado de lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal para que remita al Senado de 
la República, a la brevedad, el texto del acuerdo comercial negociado recientemente entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda revisarlo y discutirlo al mismo 
tiempo que el Congreso de la Unión Americana. Lo anterior, en un ejercicio de transparencia plena. 
 
SEGUNDO.- En el supuesto de que se concrete un acuerdo comercial trilateral entre los gobiernos de México, 
Estados Unidos de América y Canadá, se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, 
de igual manera, remita al Senado de la República el texto acordado, bajo los mismos criterios de 
temporalidad.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de septiembre de 2018. 
 

Suscribe 
 
 

Sen. Ricardo Monreal Ávila 
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35. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y al equipo de transición del gobierno 

electo, a implementar de manera urgente pero continua y permanente, políticas públicas que desde 

temprana edad inculquen hábitos saludables que permitan disminuir el alto número de enfermedades 

cardiovasculares que causa el mayor índice de muertes en el país. 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que 

dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean 

transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE INTEGRAR 

UNA MESA DE TRABAJO, CON EL OBJETO DE DISEÑAR Y ELABORAR UNA 

REFORMA INTEGRAL QUE DÉ PLENA VIGENCIA A LA FIGURA DEL PARLAMENTO 

ABIERTO, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS DE DECISIÓN SEAN 

TRANSPARENTES, ACCESIBLES, CERCANOS A LA CIUDADANÍA Y PROACTIVOS EN 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los países democráticos, las instituciones legislativas tienen la responsabilidad de representar y 

materializar fielmente los intereses ciudadanos, a través del diseño y emisión de legislación, la fiscalización y 

el control del poder. Infortunadamente, esta relación virtuosa entre representantes y representados 

enfrenta diversos desafíos que han impedido la articulación correcta entre demandas e intereses de la 

ciudadanía, y las decisiones fundamentales de los cuerpos legislativos. 

 

En el modelo clásico, la representación política se consuma en el momento mismo de la elección, tras la cual, 

el legislador goza de plena libertad para actuar en el cuerpo legislativo, según su razón y juicio, en nombre 

de la nación y sus intereses, sin que en ello medie la voluntad o la opinión de los representados. En este 

sentido, la tarea legislativa se concibe como un proceso de racionalidad individual en el que no cabe la 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de quienes originalmente emana el poder. 

 

Para Edmund Burke, uno de los máximos defensores de este modelo de representación, el pueblo debe 

conceder a las y los representantes la mayor libertad para que actúen como juzguen conveniente, pues, el 

representante que sacrifica su juicio a la opinión de los electores, “les traiciona en lugar de servirlos.”38 

Con el paso del tiempo, esta limitada concepción del papel del Parlamento ha mutado hacia la construcción 

de modelos que incentivan la participación ciudadana en la toma de decisiones. En este nuevo esquema, el 

rol del ciudadano o ciudadana no se actualiza únicamente a través del voto, sino que valida la efectividad de 

sus representantes en tanto que éstos le garanticen una relación más articulada, receptiva, próxima, 

incluyente y transparente. Lo cierto es que en la actualidad nadie puede pensar en un parlamento 

                                                           
38 Burke, Edmund. “Speech to the Electors of Bristol”. En Hoffmann, R.J.S., y Levack, P. (Eds.). Burke’s Politics. Selected Writings and 
Speeches. Knopf. New York: 1946. 
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genuinamente eficaz y democrático sin que existan mecanismos que abran los procesos de decisión que 

tienen lugar al interior de las asambleas. 

 

A diferencia de otras instituciones legislativas con una tradición democrática más sólida, nuestro Congreso 

se ha distinguido por mantener un modelo clásico de representación en el que las decisiones se reservan a 

la dinámica de las fuerzas internas y a los recursos de sus partidos. En ese sentido, el proceso legislativo y las 

tareas inherentes a él se han desarrollado en un entorno de centralización y opacidad, carente de apertura 

a la participación de la sociedad. 

 

Esta lógica de “parlamento cerrado” ha contribuido a generalizar la desconfianza y el descontento 

ciudadanos respecto del Poder Legislativo, tal como fue revelado por la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual 

muestra que sólo una quinta parte de la población (el 20.6 %) confía en el Congreso de la Unión. 39 

 

Cabe destacar que el pasado mes de abril diversas organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza 

para el Parlamento Abierto (APA), dieron a conocer el Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México40, 

en el que se evaluó la accesibilidad, transparencia, proactividad y cercanía ciudadana de 34 instituciones 

legislativas del país mediante 97 indicadores. Los resultados arrojados a través de este ejercicio evidenciaron 

la existencia de significativos pendientes relacionados con mecanismos de contacto ciudadano, información 

parlamentaria y presupuestal, datos abiertos, accesibilidad y difusión, entre otros, como lo muestra la Tabla 

1.  

 

Tabla 1 

                                                           
39 INEGI. (2017). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2sllbkY [Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018].  
40 Alianza para el Parlamento Abierto. (2017). Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, México: 2017, p. 46 
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Fuente: Alianza para el Parlamento Abierto 

Al perder su carácter de catalizador de los anhelos y las demandas del pueblo, el Congreso mexicano enfrenta 

una crisis de representatividad, lo que desvirtúa su esencia y le resta legitimidad.  

Si bien en las legislaturas pasadas ha habido esfuerzos para promover acciones que impulsen un parlamento 

abierto, lo cierto es que ni la firma de compromisos, acuerdos o declaraciones ha tenido un carácter 

vinculante, por lo que mediante este exhorto proponemos implementar un mecanismo que asegure, en el 

corto plazo, la aprobación de reformas legislativas que consoliden el marco de transparencia y rendición en 

este Senado de la República. 
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Es imperante que esta Cámara refrende su compromiso con una labor parlamentaria abierta, receptiva e 

innovadora que trabaje con y para la gente Sin duda, abrir el proceso legislativo a la participación ciudadana 

contribuirá a legitimar la representación, generará mayor confianza en nuestra institución legislativa y 

permitirá tomar decisiones mejor informadas y cercanas a la realidad de las personas. Todo ello, 

eventualmente generará que las acciones de nuestro Poder Legislativo sean de mayor calidad y efectividad.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República acuerda integrar, a través de su Junta de Coordinación Política, una 

mesa de trabajo conformada por senadoras, senadores y representantes de los sectores público, social y 

privado interesados en el fortalecimiento del Congreso, con el propósito de diseñar y proponer una reforma 

integral que dé plena vigencia a la figura del Parlamento Abierto, a fin de garantizar que los procesos de 

decisión sean transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. La 

Junta de Coordinación Política emitirá los lineamientos para la integración y funcionamiento de la mesa de 

trabajo en materia de Parlamento Abierto. 

 

SEGUNDO. Esta mesa de trabajo deberá constituirse antes de la conclusión del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de la LXIV Legislatura, y sus trabajos no podrán extenderse más allá de la conclusión 

del Segundo Periodo Ordinario del mismo año. 

 

TERCERO. Al término de sus trabajos, la referida mesa entregará al Pleno del Senado un informe que incluirá 

conclusiones y propuestas concretas de modificación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y del Reglamento del Senado de la República, a efecto de incorporar la institución 

legislativa del Parlamento Abierto. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los días 02 del mes de octubre de 2018. 

 

 

 

Suscribe 

 

 

 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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37. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

AUTORIDADES FEDERALES AMBIENTALES A REDUCIR LA TALA ILEGAL A NIVEL 

NACIONAL. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que los bosques cubren el 30 % de la 

superficie del mundo, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son una fuente importante de aire 

limpio y agua. Además, resultan fundamentales para combatir el cambio climático. 

 

Según cifras publicadas por el organismo internacional especializado de Naciones Unidas, 1,600 millones de 

personas dependen de los bosques para su sustento y el 80% de los mismos albergan más del 80 % de todas 

las especies terrestres de animales, plantas e insectos41 

 

En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi el 18 % del territorio nacional 

corresponde a zonas de bosque, constituidas principalmente por pinos, encinos, cedros blancos y oyameles, 

especies que aportan más del 80 % de la producción del país para la fabricación de papel, madera y muebles. 

 

Adicionalmente, el INEGI señala que un poco más del 16 % de la superficie de nuestro país es selva, en la cual 

existen árboles de maderas preciosas, como el cedro rojo y la caoba, principalmente utilizados para la 

fabricación de muebles.  

 

Considerando bosques y selvas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

reporta42 que en México hay reservas maderables que ascienden a 3,887 millones de metros cúbicos de 

madera en rollo43.  

 

                                                           
41 PNUD. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 15: Vida en la Tierra. Disponible para consulta en línea en: 
https://bit.ly/2oAf0Ff [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018] 
42 SEMARNAT. Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental-Recursos Forestales. Base de datos. Última actualización 20 se 

septiembre de 2018. Disponible para consulta en línea en: https://bit.ly/2QnAW4B [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018] 

43 El término “madera en rollo” hace referencia a los troncos de los árboles apeados, sin copa y desramados, que se cortan en 
unidades denominadas trozas con dimensiones normalizadas en función de la industria de primera transformación a la que se vaya 
a destinar la madera en rollo. Sánchez, Ana. “Madera en rollo; Qué es y cuáles son sus requisitos”, en Maderea. Disponible para 
consulta en línea en: https://bit.ly/2zInUZR [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018] 
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Sin embargo, la realidad en México es que a pesar de tener reservas que nos ubican como uno de los países 

con bajo inventario forestal, no se le ha brindado la suficiente importancia ni atención al problema de la 

deforestación, a juzgar por las cifras. Los ritmos acelerados de deforestación en los bosques son alarmantes 

y, a causa de ello, una gran variedad de especies de flora y de fauna que dependen enteramente del 

ecosistema forestal se encuentran en estado de emergencia. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que, de 1990 a 

2015, México tuvo una pérdida de bosque de 255,500 hectáreas por año, al pasar de 39.44 millones de 

hectáreas en 1990, a 33.06 millones de hectáreas en 2015, lo que significa una disminución del recurso 

forestal del 0.7 % por año44.  

 

En el caso de nuestro país, aunque la deforestación también puede ocurrir por factores diversos —como 

desastres naturales o cambios en los ciclos climáticos—, que no tienen que ver con la influencia 

antropogénica, su causa principal es el uso irracional de los bosques para el establecimiento de áreas 

destinadas a actividades agrícolas, pecuarias o de otro tipo de uso de suelo, como asentamientos humanos 

o carreteras, pero también, la tala inmoderada que no está regulada ni cumple con los criterios impuestos 

por la legislación mexicana para su explotación.  

 

La tala ilegal es una conducta sumamente compleja que va evolucionando con el paso del tiempo y al mismo 

ritmo que van cambiando las tendencias económicas y sociales de la humanidad; por ello, determinar cuáles 

son las medidas más eficaces para desincentivarla, reducirla y erradicarla, merece un análisis profundo.  

 

En nuestro país, esta práctica ilegal tiene diversas causas que se pueden catalogar como económicas, 

sociales, institucionales y legales. Entre las económicas, podemos referir la necesidad de obtener el máximo 

beneficio en el menor tiempo posible, sin importar la perpetuación del recurso; además, la necesidad de 

expandir terrenos para las actividades agropecuarias; el que los bosques tengan una menor rentabilidad en 

su estado inerte y se prefiera optar por un cambio de uso de suelo para realizar otras actividades que generen 

mayor riqueza; y finalmente, el ofrecimiento de sobornos por parte de los productores de madera, otorgados 

de manera inescrupulosa a los leñadores para incentivar la tala ilegal.   

 

Como ejemplo de las causas sociales que motivan la tala irregular, encontramos que, históricamente, en 

México ha existido una marcada predilección hacia la cultura agrícola y pecuaria que se ha arraigado y 

perpetuado, inclusive por efecto de las mismas leyes agrarias del país; también existe la percepción de que 

un bosque no tiene valor intrínseco; y en lugares donde existe alta marginación, pobreza y pocas 

oportunidades de desarrollo, la ética y cultura medioambiental son fácilmente sometidas por la corrupción.  

 

Entre las causas institucionales podemos enumerar la excesiva regulación y procesos administrativos que no 

facilitan el cumplimiento de la legalidad, una capacidad operativa en extremo limitada de las autoridades 

medioambientales para vigilar el cumplimiento de la ley, y la escasa o nula implementación de los avances 

tecnológicos y técnicos como herramientas para inhibir la tala fuera de la legalidad.  

                                                           
44 FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015, p. 43, Roma, Italia: 2015. Disponible para su consulta en línea en: 
https://bit.ly/1nVilht [fecha de consulta: 28 de septiembre de 2018] 
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Finalmente, entre las razones legales que ayudan a que la tala ilícita prevalezca, se pueden destacar la 

tolerancia de incentivos perversos, la falta de voluntad para erradicar el problema y, por encima de todo, la 

impunidad.  

 

La tala ilegal, como cualquier otro delito ecológico, constituye un problema de comportamiento social con 

repercusiones económicas, sociales y, por supuesto, ambientales, que amenaza los esfuerzos esenciales y 

prioritarios de velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 

destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales 

renovables. 

 

Con el fin de combatir esta nociva práctica, el Código Penal Federal, en su título vigésimo quinto relativo a 

los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, específicamente en los artículos 417, 418 y 419, 

establece una serie de penas y sanciones a aquellas acciones humanas que atenten contra la conservación, 

protección y el uso sostenible de los recursos forestales, según se puede leer a continuación: 

 

Artićulo 417.- Se impondrá ́pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil diás 

multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna 

silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, 

según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su 

diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los 

ecosistemas. 

 

Artićulo 418.- Se impondrá ́pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de 

cien a tres mil diás multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al 

que ilícitamente: 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o  

III. Cambie el uso del suelo forestal. 

La pena de prisión deberá ́aumentarse hasta en tres años maś y la pena económica hasta en mil 

diás multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo 

del presente artićulo afecten un área natural protegida. 

 

Artićulo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme 

madera en rollo, astillas, carbón vegetal, asi ́como cualquier otro recurso forestal maderable, o 

tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en 

su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá ́pena de uno a nueve años de prisión 

y de trescientos a tres mil diás multa. La misma pena se aplicara ́aun cuando la cantidad sea 

inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto 

esta cantidad. 
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La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementara ́

hasta en tres años maś de prisión y la pena económica hasta en mil diás multa, cuando los 

recursos forestales maderables provengan de un aŕea natural protegida. 

 

Así, en México corresponde a la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) vigilar el cumplimiento 

de estas normas jurídicas y sus disposiciones legales en favor del medioambiente, atendiendo las denuncias 

populares a través de inspecciones y acciones de verificación y vigilancia, con el fin de garantizar la protección 

de los recursos naturales y el patrimonio forestal del país.  

 

Diversas publicaciones de diarios en México señalan que, de acuerdo con información brindada por la 

PROFEPA, entre el 30 y 50% de la madera que se produce en nuestro país es de procedencia ilícita, por lo que 

4 de cada 10 árboles se talan sin la autorización respectiva de la SEMARNAT. Esto conduce a que la magnitud 

de tala ilegal en México implique un aumento del 8 % en la tasa de deforestación, reducción del 19 % en la 

rentabilidad económica de los productores legales y una menor recaudación fiscal, con una pérdida de 500 

millones de pesos al año. 

 

Según el investigador Jesús Alarcón, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el valor de la 

madera ilegal en nuestro país asciende a 2,650 millones de pesos, cifra que representa prácticamente tres 

veces el presupuesto anual de la PROFEPA.45 

 

En este escenario, y con el objetivo de inhibir y contener la tala clandestina y verificar la legalidad de la 

madera que se utiliza en el país, la PROFEPA ha puesto en marcha, a nivel nacional, el Programa de Combate 

a la Tala Clandestina, realizando acciones operativas de las que se han tenido resultados principalmente en 

las 108 zonas críticas forestales46. 

 

Derivado de la aplicación de ese programa, se informó que durante el periodo de 2013 a 2018, la PROFEPA 

realizó 21,138 inspecciones, de las cuales 8,739 (el 41.3 %) fueron a predios; 5,763 (el 27.3 %) a Centros de 

Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales; 5,744 (el 27.2 %) a Cambios de Uso de 

Suelo y 892 (el 4.2 %) a empresas que aplican tratamientos fitosanitarios conforme a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012; 10,900 recorridos de vigilancia y 1,477 operativos en materia 

forestal.47 De las 8,739 visitas de inspección a predios con y sin autorización de aprovechamiento forestal, se 

impuso suspensión total a 523 predios.48 

 

                                                           
45 IMCO Staff. “Jesús Alarcón habla sobre mejora regulatoria, tala ilegal de árboles por Enfoque Noticias”. IMCO. Disponible para 
consulta pública en https://bit.ly/2ydEf7d [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2018 ] 
46 El 21 de julio de 2017, en una ceremonia de cancelación de timbre postal, con motivo del 25 aniversario de la dependencia, el 
titular de la PROFEPA, Guillermo Haro, reconoció que existen 108 zonas críticas forestales donde los inspectores de la institución no 
pueden hacer su trabajo sin el apoyo de las fuerzas armadas, a fin de prevenir o sancionar la tala ilegal.  
47 PROFEPA. Comunicado de Prensa del 8 de mayo de 2018, Ciudad de México. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2OqM9Eh [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2018] 
48 Idem.  

https://bit.ly/2ydEf7d
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Según la PROFEPA, con esas acciones realizadas se aseguraron 174,014 metros cúbicos de madera; 1,857 

vehículos; 2,984 toneladas de carbón vegetal; 3,718 herramientas y equipos; se clausuraron 582 aserraderos 

y se ha puesto a disposición del Ministerio Público Federal a 411 personas.49 

 

Si se toma en cuenta que la industria forestal establecida en México asciende a alrededor de 10 mil centros 

de transformación con una capacidad instalada de 22.76 millones de metros cúbicos en madera en rollo50, y 

que entre el 30 % y el 50 % de la madera que se produce en nuestro país es de procedencia ilícita, entonces 

es evidente que la acciones realizadas por la PROFEPA y los resultados que arroja el Programa de Combate a 

la Tala Clandestina son ínfimos ante la magnitud del fenómeno.  

 

Los resultados tan escasos para el combate a la tala ilegal son evidentes también cuando se revisa el avance 

de los compromisos de México en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o Agenda 2030.  

 

Los ODS establecieron como una de sus metas proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, y de manera particular de los bosques y selvas, en virtud de que representan 

importantes reservorios de la biodiversidad.  

 

En ese sentido, el objetivo 15 de los ODS está enfocado en promover la gestión sostenible de todos los tipos 

de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel mundial.  Según los avances reportados por México en este rubro, la calificación que se 

le otorga específicamente a los cambios en la superficie forestal por año es reprobatoria51. 

 

En virtud de lo anterior, se puede ver que la tala ilegal en México representa un problema mayúsculo, y que 

a pesar de las acciones que la autoridad ambiental ha desplegado, la estrategia de combate ha resultado ser 

poco eficiente, además de que esta práctica ilegal presenta una tendencia a agravarse, por lo que estamos 

cada vez más lejos de resolver el reto.  

 

La gestión, administración y el cuidado de los recursos forestales se debe fortalecer a través de políticas 

públicas que permitan la sostenibilidad de cosechas anuales de madera, y revertir la tendencia en nuestro 

país de la reducción de la superficie forestal, producto de la tala inmoderada, sin regulación y efectuada de 

forma ilegal, que representa una afectación al hábitat y también un perjuicio directo al patrimonio natural 

de las generaciones futuras.  

 

No se debe escapar a la realidad de que la limitada capacidad de la autoridad ambiental, los escasos recursos 

económicos y humanos a su disposición para cumplir con sus objetivos, y la complicada regulación que se 

tiene que satisfacer por quienes pretenden explotar los recursos forestales maderables en México, de forma 

legal, son elementos determinantes que estimulan la tala ilícita y no permiten que el problema se contraiga 

como resultado de los incentivos perversos que el mismo sistema reproduce.  

                                                           
49 Idem.  
50 SEMARNAT. Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2015, p. 192, México: 2015. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2Nd9qVr [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2018] 
51 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2018 SDG Index and Dashboards. 2018 SDG Index Country Profiles. Disponible para su consulta 
pública en idioma inglés en: https://bit.ly/2zJ8O6w [fecha de consulta: 30 de septiembre de 2018] 
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Pero, por otro lado, se observa que tampoco las penas y sanciones contempladas en el marco jurídico para 

quienes practican esta actividad fuera de la legalidad, ni las estrategias instrumentadas para inhibir esta 

acción perjudicial han sido eficaces, y no han reportado un mínimo avance en la solución de este reto.  

 

De continuar esta política pública y sus escasos resultados, la sostenibilidad del modesto patrimonio 

maderero de México corre el riego de verse afectada de manera significativa en los años por venir, y acarreará 

perjuicios muy severos para el clima, el sistema hídrico, la población de flora y fauna de la nación, detonando 

implicaciones económicas y sociales mayúsculas para las mexicanas y los mexicanos de ésta y de las 

subsiguientes generaciones.  

 

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, a fortalecer las estrategias y acciones para reducir la tala ilegal en nuestro país, incorporando el 

uso de herramientas tecnológicas e informáticas de vanguardia como alternativa para suplir su limitada 

capacidad operativa. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2019, sea considerado un incremento de recursos públicos para actividades de combate a 

la tala ilegal a nivel nacional.   

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para que instrumente campañas de concientización a nivel nacional, con especial énfasis en las 

zonas críticas forestales, explicando los efectos nocivos que produce al medioambiente y a la economía 

formal esta práctica clandestina.  

 

 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para que, en el marco de sus atribuciones, replantee las disposiciones de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, con la finalidad de facilitar su cumplimiento sin menoscabo de la salud 

y sostenibilidad de los recursos forestales maderables del país.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de octubre de 2018. 

 

Suscribe 

 

Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 403 
 

  

 

38. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a dar urgente atención a las 

peticiones de los trabajadores de la educación del estado, en salud y seguridad social. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva  

Senado de la República 

Presente. - 

 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 

fracción II, 72, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se 

exhorta al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de que den urgente atención a las 

peticiones de los Trabajadores de la Educación del Estado, en Salud y Seguridad Social. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Salud y la Seguridad Social son dos de los componentes principales que constituyen las responsabilidades 

a cargo del Estado, junto con otras funciones, que hoy preocupan y movilizan a la sociedad mexicana para 

mejorar y asegurar la viabilidad de las instituciones encargadas de ello. 

 

Todos los países han implementado acciones gubernamentales que están encaminados a satisfacer las 

necesidades básicas de la población a través de la prestación de Servicio Médicos, con el objeto de dar 

cumplimiento a las responsabilidades constitucionales y legales para garantizar el constante mejoramiento 

de la salud de la sociedad. 

 

Nuestro país, consagra el Derechos a la Salud y el Derecho a la Seguridad Social, mediante la responsabilidad 

concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas, garantizar estos derechos (artículos 4º, cuarto 

párrafo; 123 apartado A, y 116 de la Constitución Federal). 

 

Los mexicanos y sus familias tienen el derecho a la Seguridad Social, estas prestaciones las brindan diversos 

institutos, tal es el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 

Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (SSPEMEX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este último responsable de 

otorgar los beneficios de tal naturaleza a los trabajadores al servicio del Estado. 

 

Las Instituciones de Seguridad Social ya referidos, están  complementados con los sistemas locales de 

Seguridad Social de las Entidades Federativas, a cargo de los gobiernos estatales, como los encargados de 

garantizar los servicios de esta naturaleza y que se ofrecen en favor de los trabajadores del Estado, de los 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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Municipios, de los Organismos Descentralizados, así como de los autónomos que dependen de ellos, se busca 

constantemente mejorar las disposiciones legales e institucionales, siempre fundados en las disposiciones 

constitucionales  y legales. Tal es el caso de Instituciones de Seguridad Social que brindan la atención medica 

de índole local, por citar algunos, está el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco y el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otros muchos más.  

 

Por lo que se refiere al Estado de Coahuila, la Seguridad Social guarda una condición atípica y contraria a los 

principios generales que caracterizan a este subsistema, pues a diferencia de la mayoría de las Entidades 

Federativas, en Coahuila hay una dispersión de los esfuerzos que se concretan en una diversidad de 

Instituciones que hacen que estas tengan recursos insuficientes derivados de su diversidad,  aunado por el  

uso indebido de los recursos públicos por parte de quienes los administran, en connivencia muchas veces 

con los propios funcionarios de la Administración Pública Estatal. 

 

Por otro lado, el Estado de Coahuila se destaca por tener más de 10 sistemas de Seguridad Social, pues el 

propio Gobierno del Estado tiene tres sistemas.  

 

1)  Trabajadores al Servicio del Estado; 

2)  Trabajadores de la Educación del Estado, y  

3)  Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado. 

 

Por lo que se refiere al sistema de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, éste se 

encuentra dividido, indebidamente, en dos instituciones encargadas de otorgar las prestaciones de ley, son: 

 

1. La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, y 

2. El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Pública del Estado. 

 

Cada ente se administra de forma independiente, pero con el denominador común de que ambas 

administraciones y sus directores generales son nombrados, debido a las disposiciones legales vigentes, por 

la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, contraviniendo con ello mandatos 

constitucionales, convencionales y legales, de nivel federal que le imponen al Estado la obligación de otorgar 

la prestación de estos servicios como garante de la Seguridad Social, por lo que, al propiciarse esta 

contravención por la normas legales que rigen a las instituciones.  

 

Consecuentemente, el resultado final son cuotas más onerosas a cargo de los sujetos obligados, aunado al 

estado que se encuentran las instalaciones por el grave deterioro por la falta de inversión, todo esto se 

traduce en la ineficiencia y falta de la calidad de los servicios. Es grave la afectación a los derechos humanos 

de los trabajadores, establecidos en la Constitución. 

 

Derivado de lo anterior, la prestación de Servicio Médico ofrecido a los Trabajadores de la Educación de 

Coahuila se encuentra en una situación crítica que afecta gravemente la atención a la salud del magisterio, 

de los pensionados y sus beneficiarios, ya que ha generado como resultado que la atención médico-
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hospitalaria languidezca y que se incumpla con las disposiciones que se contienen en la propia Ley General 

de Salud y en las correlativas leyes del IMSS e ISSSTE.  

 

Es de reconocer, que la legislación local regula cargas económicas adicionales a las cuotas y aportaciones 

obrero- patronales, como son los copagos, los planes de protección, créditos y fondos de garantía que 

contravienen los principios de la Seguridad Social. 

 

Los Servicios de Salud debería cumplir de manera permanente con la calidad y eficiencia para todos los 

derechohabientes, desafortunadamente el servicio padece graves deficiencias en las clínicas y hospitales 

regionales, así como en las clínicas periféricas por la falta de médicos los que laboran actualmente, no cubren 

o satisfacen la demanda; además, el desabasto de medicamentos es frecuente y hasta permanente, el 

deterioro de los equipos clínicos y de los muebles en los servicios de urgencias y hospital han derivado incluso 

en fallecimientos de derechohabientes. 

 

Desgraciadamente, el manejo discrecional, la falta de transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación 

de los recursos público que deberían de aplicarse para este rubro, se ha convertido en un negocio para las 

administraciones. Actividad que la ley permite, aunado a otras atribuciones como la contratación de personal 

y los convenios que se celebran con los proveedores tengan que ser consultados con el Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sección 38, lo que se concluye en una deficiencia en la 

prestación de los servicios. 

  

Es importante que la Institución de Seguridad Social regrese a sus orígenes para cumplir plenamente con la 

garantía al derecho a la salud. La garantía de igualdad jurídica, así como el derecho a la seguridad social, los 

principios de solidaridad, de proporcionalidad y equidad y el principio pro-persona son solo algunos derechos 

consagrados en la Constitución Federal y que en el Estado de Coahuila no se garantiza. 

 

Es necesario manifestar que los trabajadores de la educación han hecho todo lo que legalmente está 

permitido para alcanzar y resolver el fondo de la problemática sobre la prestación de Seguridad Social. 

Algunas acciones realizadas han sido las siguientes: 

 

1) La presentación de diversas iniciativas de reformas a las leyes en la materia. 

2) La interposición de Juicios de Amparo. 

3) La presentación formal de Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (que por cierto recientemente emitió una sentencia favorable en uno de los aspectos del 

problema).  

 

Por lo tanto, sea por justicia social, por respeto a los derechos humanos, por razones humanitarias y por 

motivos de estabilidad social, es importante que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, de trámite 

de dictaminación de las iniciativas ciudadanas presentadas, para resolver este problema sensible del sector 

magisterial y así se brinde como la garantía de las pensiones, del derecho a la salud y de que se tenga ya una 

nueva Ley del Servicio Médico a tanta injusticia.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía de Urgente Resolución la 

proposición siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza para que inicie el Proceso Legislativo de análisis, discusión y votación a 

la Iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Médico presentada por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 2 de septiembre de 2018. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 

Senador por el Estado de Coahuila de Zaragoza 
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39. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a conducirse conforme a derecho, 

haciendo valer las garantías establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales para evitar la 

violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas, aludiendo a la construcción del club de 

golf "El Tepozteco" y a la restitución de las 280 hectáreas de tierras comunales al núcleo agrario de 

Tepoztlán, Morelos. 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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40. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las 

responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el 

resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. 

 

Las suscrita, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 8 numeral 1 fracción II, 76 numeral 1, 95, 108, 109 y 276 

numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, pone a la consideración 

del Pleno de esta soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, 

AMBAS DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INVESTIGUE, Y EN SU CASO, SE IMPONGAN LAS 

RESPONSABILIDADES A LAS QUE HAYA LUGAR, POR LA DESAPARICIÓN DE 342 ARMAS QUE SE 

ENCONTRABAN BAJO EL RESGUARDO DIRECTO DEL EXALCALDE de ACAPULCO DE JUÁREZ, LIC. JESÚS 

EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las diferentes expresiones de la delincuencia organizada en México han afectado gravemente al tejido social, 

la credibilidad de las Instituciones y la legitimidad de nuestros gobernantes. Una de las entidades federativas 

más afectadas por este fenómeno, es precisamente el Estado de Guerrero. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero es la segunda 

entidad federativa con más homicidios ocurridos en el 2017, sólo por debajo del Estado de México. 

 

Es menester señalar que el Estado de México tiene 16,187,608 habitantes y 3046 defunciones por homicidio, 

mientras que Guerrero cuenta con 3,388,768 y 2575 registros, esto es, el Estado de México tiene casi cinco 

veces más los habitantes de Guerrero, pero únicamente 471 homicidios más.52 

 

Asimismo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) ubica al Estado 

de Guerrero como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas, relacionadas con 

                                                           
52 Defunciones por homicidio, por año de registro. según entidad y municipio de ocurrencia, INEGI, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= . Recuperado el 1 de octubre del 
2018. 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 

2018.53 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas 

Clandestinas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de 

Guerrero es la entidad federativa con más fosas clandestinas localizadas, con el imponente número de 192.54 

 

Dado ese entorno de violencia extrema, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) implementó un operativo 

de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acapulco de Juárez, ante la 

sospecha de infiltración de grupos delictivos en la misma.  

 

Posteriormente, el Ejército, la Policía Federal y la Marina asumieron el control de la seguridad pública en 

dicho municipio, desarmando a la policía local a fin de deslindar responsabilidades. 

 

Subsecuentemente, el 29 de septiembre del presente año, el GCG reveló que faltan 342 armas que estaban 

al resguardo directo del expresidente municipal, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. El cual, a su vez, tiene 

bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de conformidad con lo establecido en 

el artículo 73, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

Bajo este tenor, es improrrogable e imprescindible exhortar a las autoridades competentes, con el objeto de 

que se deslinden responsabilidades, así como para que se esclarezca el paradero de estas armas, con la 

finalidad de que no sean utilizadas en la comisión de aún más delitos que laceren a la sociedad civil. 

 

MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

De conformidad con los artículos 108, 109 y demás correlativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, se solicita que la presente proposición sea aceptada como de urgente resolución, al tenor de las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

I. La secretaría de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Acapulco de Juárez está 

bajo investigación federal por la presunta intervención de grupos criminales en ella; 

 

II. Las 342 armas que no se encuentran, pueden estar en manos de grupos delincuenciales no 

identificados; 

 

III. Las armas, al constituirse como instrumentos para la comisión de hechos delictuosos, ponen en 

grave riesgo a la población de Guerrero y a México en general; y 

                                                           
53 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNPED, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-
extraviadas-o-desaparecidas-rnped . Recuperado el 1 de octubre del 2018. 
54 Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, CNDH, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf . Recuperado el 1 de 
octubre del 2018. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf
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IV. El proceso legislativo ordinario para las proposiciones con puntos de acuerdo, establecido en el 

Reglamento del Senado de la República, conlleva una temporalidad que supera, por mucho, la 

urgencia que representa encontrar y resguardar las armas multicitadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas de Guerrero, con la finalidad de que se investigue, y en 

su caso, se impongan las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se 

encontraban bajo el resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez 

Aguirre.  

 

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, 1 de octubre de 2018. 

 

 

 

Senadora Nestora Salgado García 
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EFEMÉRIDES 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa el mes de sensibilización sobre 

el cáncer de mama. 

 

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se multiplican sin control. 

Existen distintos tipos de este cáncer, dependiendo de cuáles células se vuelven cancerosas.55 

 

A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama, 

siendo el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países 

en desarrollo.56 

 

La incidencia y mortalidad por cáncer de mama han aumentado en los países en desarrollo, debido al 

diagnóstico en fases avanzadas, por la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los obstáculos 

en el acceso a los servicios de salud. 

 

Para enfrentar esta situación, la OMS promueve en los países el fomento a los programas integrales de lucha 

contra el cáncer de mama, para que la información de prevención, diagnóstico y tratamiento llegue a un 

mayor número de personas sin importar su condición económica. 

 

A fin de continuar impulsando las acciones internacionales de lucha contra el cáncer de mama, la OMS 

estableció el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes 

de octubre, contribuyendo a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección 

oportuna, el tratamiento y los cuidados paliativos. 

 

Asimismo, la OMS estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 

que tiene como objetivo crear conciencia y promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos 

oportunos y efectivos. 

 

En ambas conmemoraciones se busca informar a la población sobre la importancia de las acciones para la 

detección temprana que facilite el diagnóstico y tratamiento. 

 

Con respecto a México, a nivel nacional se registran 14 mil casos nuevos al año y es la segunda causa de 

muerte en mujeres entre 20 y 59 años.57 

 

                                                           
55 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ¿Qué es el cáncer de mama? (Consultado en septiembre de 2018) 
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm  
56 Organización Mundial de la Salud (OMS). Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama (Consultado en septiembre de 
2018) http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/  
57 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama. 19 de octubre de 2017 https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-
131191?idiom=es  

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
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La mortalidad por cáncer de mama ha aumentado visiblemente durante los últimos años, alcanzando en 2016 

casi 19 por cada 100 mil mujeres de 25 años o más.58 

 

A pesar de estas alarmantes cifras, el cáncer de mama puede ser detectado oportunamente y tratado con 

eficiencia. Por ello, el gobierno federal ha puesto énfasis en mejorar el proceso para la detección y atención 

de neoplasias malignas. 

 

El Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018 está enfocado en 

el combate al cáncer cérvico-uterino y de mama, que actualmente constituyen las dos primeras causas de 

muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años.59 

 

La estrategia de detección del programa se centra en realizar la autoexploración y la exploración clínica a 

mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 

a 69 años de edad.60 

 

A pesar de estas acciones, en México solo el 15% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en fases 

tempranas, por lo que resulta necesario reforzar las campañas permanentes de sensibilización sobre la 

enfermedad, impulsar la autoexploración y las mamografías, y en general, fortalecer las estrategias y 

programas de prevención y diagnóstico oportuno. 

 

En el Partido Verde somos conscientes de la gravedad de este padecimiento, que afecta a miles de familias 

mexicanas. Por ello nos sumamos a la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, 

haciendo un llamado a la población en general a portar un listón rosa en el pecho, como símbolo de apoyo a 

esta causa. 

 

Asimismo, nos comprometemos a continuar impulsando acciones legislativas para mejorar continuamente 

las estrategias y programas dedicados a la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 2 de octubre de 2018. 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

 

  

                                                           
58 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  
59 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Prevención y Control del Cáncer en la Mujer 2013-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf  
60 Secretaría de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Programa de Prevención y Control del Cáncer en 
la Mujer https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10046/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/programa-prevencion-y-control-del-cancer-de-la-mujer
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día 

Internacional de las Personas de Edad. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 418 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 419 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 421 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 423 
 

  

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 424 
 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Hábitat. 

 

El hábitat se refiere al lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 

animal o vegetal. En términos urbanísticos, se refiere al espacio construido en el que vive el hombre.61 

 

En este sentido, las ciudades y los asentamientos humanos son el lugar donde interactuamos social, cultural, 

política y económicamente, y donde nos desarrollamos como seres humanos, de modo que modelan nuestra 

forma de vida. 

 

Habitar en ciudades tiene múltiples ventajas para el comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo 

social y mucho más. En 2015, cerca de 4 mil millones de personas, es decir un poco más de la mitad de la 

población, vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta 5 mil millones para 2030.62 

 

A pesar de las ventajas antes mencionadas, la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los 

suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública. Las ciudades del mundo 

ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de 

las emisiones de carbono.63 

 

Además, 883 millones de personas viven actualmente en barrios marginales. Debido a que el 95% de la 

expansión urbana en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo, se necesita mejorar la 

planificación y la gestión urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 

En ausencia de una adecuada planificación urbana, las consecuencias del rápido desarrollo de las ciudades 

pueden ser trágicas. Sin embargo, los problemas como la contaminación y la pobreza, se pueden resolver de 

manera que permita a las ciudades seguir prosperando y aprovechar mejor los recursos. 

 

Para hacer frente a los retos en materia de hábitat urbano, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece 

como Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles”, que incluye metas en materia de vivienda, transporte y sostenibilidad, entre otros temas. 

 

A fin de mantener vigente este tema, las Naciones Unidas han designado el primer lunes de octubre de cada 

año como Día Mundial del Hábitat, para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre 

el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que 

todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos.64 

 

                                                           
61 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española: Hábitat (consultado en octubre de 2018) 
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JvbcNEL  
62 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles (consultado en octubre de 2018) 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
63 Idem. 
64 Naciones Unidas. Día Mundial del Hábitat , 1 de octubre (Consultado en octubre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml  

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=JvbcNEL
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.un.org/es/events/habitatday/index.shtml
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En 2018, la conmemoración del Día Mundial del Hábitat se enfoca en las medidas para abordar los desafíos 

en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. 

 

La campaña tiene como eslogan "Ciudades que gestionan bien los residuos", buscando crear conciencia de 

que la situación, facilitar el desarrollo de políticas, promover soluciones innovadoras y movilizar recursos 

para hacer frente a los desafíos en materia de residuos sólidos. 

 

En México habitamos poco más de 120 millones de personas, y la población urbana ha crecido desde 50.7% 

en 1960 hasta 79.8% en 2017.65 Además, actualmente se reconocen 74 zonas metropolitanas en las que 

habita el 62.8% de la población nacional.66 

 

Las ciudades mexicanas enfrentan problemáticas similares a las observadas en el resto de las zonas urbanas 

del mundo, principalmente pobreza y contaminación, por lo que la búsqueda local de soluciones puede 

aprovechar los casos de éxito a nivel internacional y viceversa. 

 

En el Partido Verde buscamos atender las diversas problemáticas urbanas, y por ello hemos propuesto 

mejorar el transporte público y no motorizado, promover los huertos urbanos y azoteas verdes, hacer más 

estrictas las normas de calidad del aire, y aprovechar el agua, entre otras medidas. 

 

En materia de residuos, hemos promovido mejorar la coordinación de autoridades encargadas de la gestión 

de residuos, prohibir los materiales más contaminantes, impulsar el reciclaje, y transformar la basura en 

energía, entre otras propuestas. 

 

Por estas razones, en el marco del Día Mundial del Hábitat, nos comprometemos a redoblar esfuerzos para 

ofrecer soluciones más efectivas a las problemáticas de las ciudades. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 2 de octubre de 2018. 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

  

                                                           
65 Banco Mundial. Población urbana (% del total) https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX  
66 CONAPO. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. 26 de enero de 2018 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015  

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX
https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Movimiento 

Estudiantil de 1968. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 427 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 428 
 

 
 

 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 429 
 

  

COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Instalación de la Comisión de Marina, que se celebrará el 

próximo martes 2 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 5, ubicada en la Planta Baja del Edificio 

Hemiciclo de esta Cámara de Senadores. 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 

Convocatoria a la Reunión de la Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, la 

cual se llevará a cabo próximo martes 2 de octubre del presente, a las 16:00 horas, en la Sala 4, Planta Baja 

del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión de Salud, la cual tendrá verificativo el martes 

2 de octubre del año en curso a las 18:00 horas, en la Sala 5, Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 

República. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMSIÓN DE ECONOMÍA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Economía, la cual se llevará a cabo el próximo 

3 de octubre de 2018, a las 09:00 horas, en la Sala 6, de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Turismo, que tendrá verificativo el miércoles 3 

de octubre a las 10:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN DE CULTURA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Cultura, que se llevará a cabo el próximo 

miércoles 3 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, en la Sala de Comparecencias ubicada en la 

Planta Baja. 

 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Educación, la cual tendrá lugar el día 03 de 

octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala 03 de la P.B. de Hemiciclo de esta H. Cámara de Senadores. 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Justicia, que se llevará a cabo el próximo 

miércoles 3 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en la Sala 6, de Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Derechos Humanos, que se llevará a cabo el 

próximo 03 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala de la Comisión Permanente de este Senado de la 

República. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Instalación de la Comisión de Zonas Metropolitanas, dicha 

reunión se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de octubre de 2018, a las 13:00 horas, en el Salón 2 ubicado 

en la Planta Baja de este recinto. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA. 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 03 de octubre del presente año, a las 14:00 horas, 

en la Sala 7, ubicada en planta baja. 

 
  

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la cual se llevará a 

cabo el miércoles 3 de octubre de 2018 a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 
 

  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 453 
 

  

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Asuntos Indígenas, que se llevará a cabo el 

próximo miércoles 3 de octubre del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 6 Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se celebrará 

el miércoles 3 de octubre del presente año, a las 18:00 horas, en la Sala 5 Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Energía, que se llevará a cabo el próximo 3 de 

octubre del presente año, a las 13:00 horas, en las Salas "3 y 4" del Piso 14 de la "Torre de Comisiones" del 

Senado de la República. 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión para la Igualdad de Género, que se llevará a cabo 

el próximo 3 de octubre de 2018, a las 13:00 horas, en la Sala 5, de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 

Convocatoria a la Reunión de la Instalación de la Comisión de Juventud y Deporte, que se llevará a cabo el 

próximo jueves 4 de octubre del actual, a las 9:00 horas, en la Sala 7, Planta Baja del Hemiciclo, de este 

órgano legislativo. 

 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Reforma Agraria, misma que se llevará a cabo 

el día 04 de octubre del 2018, a las 9:00 horas, en Sala 05 de la Planta Baja del Hemiciclo, en el Senado de 

la República. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático, que tendrá verificativo el próximo jueves 4 de octubre del año en curso, a las 10:00 horas, en la 

Sala 6 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que 

se llevará a cabo el próximo jueves 4 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja en 

el Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad Social, la cual se celebrará el 

jueves 04 de octubre del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja del Hemiciclo.  

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Convocatoria, a la Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad Pública, a celebrarse el día 4 de 

octubre a las 18:00 horas, en la Sala 7 Planta Baja del Hemiciclo. 

 
 

 

  

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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