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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América 
en contra de los habitantes de Cuba. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE 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 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. 
 
 
 
 
 
 

 
3. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SEN. MINERVA 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 
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4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 
 
C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA PRESIDENTE DEL H. 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado 
de la República gira atento EXHORTO al Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 
mínimamente se elimine la actualización de las cuotas establecidas en el artículo 
2 fracción I inciso d), inciso h) y el artículo 2o. A fracción i), ii) y iii) de la Ley del 
impuesto especial sobre producción y servicios, misma que grava la gasolina y 
diésel. 
 
C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA y los suscritos ciudadanos 
Senadores de la República integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 8, párrafo primero, fracción II; 95; 103; 108; 109; 110 y 276, párrafos primero y segundo, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía Punto de Acuerdo 
de urgente resolución con el tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava productos y servicios que ejercen su carga 
fiscal aunque bien sobre el consumo, lo cierto también es que ejerce su fuerza impositiva sobre las personas 
más desfavorecidas socioeconómicamente. La Ley del IEPS grava el consumo de productos contenidos en lo 
que se menciona es una lista negra, en la cual los responsables de las políticas financieras de nuestro país 
enumeran los productos de los mexicanos que generan, hasta cierta medida, una externalidad negativa en 
el mercado. 
 
Entre estos se encuentran los productos como bebidas con contenido alcohólico y cerveza, alcohol 
desnaturalizado, tabacos labrados, cigarros, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas o alimentos no 
básicos con una densidad calórica alta. 
 
Por su parte, también la ley del IEPS grava el consumo de productos de origen fósil como la gasolina o el 
diésel que aunque si bien genera una externalidad negativa ante su uso, incluso desmedido, lo cierto es que 
en nuestro mercado representa la principal fuente de energía para nuestras actividades diarias. 
 
Los precios de las gasolinas en nuestro país se han incrementado de diciembre de 2012 a octubre de 2018 de 
manera drástica; en el caso de la Magna de 10.81 pesos por litro a un promedio de 20 pesos, lo que 
representa en términos porcentuales un incremento en el precio de 85 por ciento; en el caso de la Premium, 
por su parte, ha pasado de un costo de 11.37 pesos por litro a un promedio de 21 pesos en el mismo periodo, 
es decir, ha sufrido un aumento de igualmente un 85 por ciento. En el caso del diesel pasó de 10.90 pesos 
por litro a 21 pesos, representando un incremento de 93 por ciento. 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 
 

En efecto, como se comentó, la ley del IEPS grava productos y servicios que ejercen su carga fiscal sobre las 
personas más desfavorecidas socioeconómicamente hablando, dejando de lado actividades y/o productos 
que son usados o consumidos por contribuyentes con una mayor capacidad contributiva, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad tributaria. 
 
En los ejercicios fiscales de 2014 y 2016 se generaron diversas reformas de carácter tributario en el impuesto 
del IEPS a gasolinas y diesel, mediante los cuales se reformaron, derogaron y modificaron diversos elementos 
esenciales de las diversas cuotas existentes del IEPS combustibles fósiles, mismas que están asentadas en los 
artículos 2, fracción I, inciso d) (comúnmente conocida como cuota federal), artículo 2, fracción I, inciso h) 
(comúnmente conocida como cuota combustible fósil) y 2-A, fracciones I, II y III (comúnmente conocidas 
como cuotas estatales). 
 
Dentro de esas reformas, además de implementar la cuota de combustibles fósiles, también se determinó 
un esquema de incremento a las cuotas existentes de manera automática y anual, como en muy pocos 
impuestos se tiene, en el cual la propia Ley del IEPS ha determinado incrementar o actualizar de manera 
automática y anual, sin consideración del Congreso Federal, y en específico de la Cámara de Diputados, las 
cuotas aplicables a los combustibles automotrices. 
 
Incluso, desde nuestro punto de vista, la actualización automática de las cuotas aún y cuando se relacione 
con un simple incremento anual de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, ello violenta 
flagrantemente el artículo 31 fracción IV constitucional, pues dicho cambio en las tasas no provienen de un 
Decreto establecido por el Poder Legislativo como lo mandata la Constitución Mexicana, sino por el contrario, 
en su estricto sentido formal, proviene de un Decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria misma que aplica los incrementos anuales. 
 
A continuación, para poder ser más claros, compartimos la carga impositiva de los combustibles antes citados 
y el fundamento que le otorga la legislación para que la autoridad fiscal actualice las cuotas, de conformidad 
con lo señalado en la ley del IEPS: 
 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las 
tasas y cuotas siguientes 
 
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 
D) Combustibles automotrices:  
1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida a.  
Gasolina menor a 92 octanos .......... 4.59 pesos por litro.  
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88 pesos por litro.  
c. Diésel ............................................... 5.04 pesos por litro.  
2. Combustibles no fósiles ........................... 3.88 pesos por litro 
Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que 
corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.  
Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato 
anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad 
con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de 
diciembre de cada año. 
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H) Combustibles Fósiles Cuota Unidad de medida 
3. Gasolinas y gasavión .................. 12.17 centavos por litro. 
5. Diesel ........................................... 14.76 centavos por litro. 
 
Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la 
enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:  
I. Gasolina menor a 92 octanos 40.52 centavos por litro.  
II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 49.44 centavos por litro.  
III. Diésel 33.63 centavos por litro. 
 
Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato 
anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad 
con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de 
diciembre de cada año. 
 

Así pues, a continuación, se da a conocer la memoria de cálculo de la conformación del precio de venta al 
público en general de los diversos combustibles, misma que es actualizada a la primera semana del mes de 
octubre de 2018, de acuerdo con lo siguiente: 
 

Concepto 
Gasolinas 

Diésel 
Menor a 92 octanos 92 octanos o más 

Pref (pesos/litro) 7.70 9.70 9.86 

Margen 2.23 2.56 2.46 

IEPS 4.59 4.18 5.04 

Otros conceptos 4.95 4.42 4.40 

Pmax 19.47 20.86 21.76 

Pref es el precio de referencia internacional del petróleo, 
 
Margen es el margen comercial (ganancia) de quienes venden el combustible, 
IEPS es la suma de la Ley IEPS y el estímulo fiscal, que conforma la cuota federal del IEPS, 
Cuota complementaria es la nueva cuota que se determina de acuerdo con el precio de referencia 
internacional del petróleo, y 
 
Otros conceptos, que es la suma de la cuota estatal del IEPS, la cuota de combustibles fósiles y el IVA. 
 
Por cuestiones de redondeo las sumas pueden no coincidir. 

 
COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE DIÉSEL 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión 
Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Paquete fiscal para 2016 y 2017. 
 
En este orden de ideas podemos observar que la carga impositiva de los combustibles fósiles, 
específicamente hablando del IEPS e IVA es de aproximadamente más del 50 por ciento del precio de venta 
al público en general. 
 
No obstante esta carga fiscal que en los hechos es ruinosa para el contribuyente, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a partir de 2016 ha tenido que implementar diversos subsidios o estímulos fiscales, mismos 
que se tratan de un esquema de reducción a la cuota federal del impuesto a las gasolinas y diésel para 
beneficiar un poco a los consumidores nacionales que han resentido el incremento desmedido de este 
producto esencial para el desarrollo nacional, ello derivado de los incrementos en los precios de referencia 
internacionales de los combustibles fósiles. 
 
Sin embargo, tal medida no ha sido del todo provechosa para los mexicanos pues aún y con ello no se ha 
visto una reducción en el precio de los combustibles, sino por el contrario, tal esfuerzo no ha sido suficiente 
pues el precio de las gasolinas y el diesel contiene una carga impositiva exorbitante, por ello señalamos que 
lo realmente importante para nuestro país consiste en eliminar la carga impositiva que existe a la gasolina y 
diésel más que otorgar subsidios o estímulos fiscales. 
 
Además de lo anterior, en estos últimos días (tercera semana de octubre) nos hemos enterado en los medios 
nacionales de una reducción del estímulo fiscal otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
estos combustibles, misma que entró en vigor a partir del 20 de octubre. 
 
La Secretaría de Hacienda informó que la cuota para la gasolina Magna para esta semana será de 3.26 pesos 
por litro, 33.6% u 82 centavos más de lo que se paga hoy. Para la Premium, el impuesto incrementará 29.5% 
u 0.80 centavos, la cuota por litro será de 3.55 pesos. Para el diésel la cuota aumentó 22.5% o 48 centavos, 
al pasar de 2.17 pesos la semana pasada a 2.66 pesos por litro. 
 
De esta forma, ante este panorama desmedido de incrementos derivado de una carga fiscal extrema a los 
combustibles fósiles, proponemos este Punto de Acuerdo a fin de girar un atento y respetuoso exhorto al 
Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda Pública, que mínimamente se elimine la 
actualización de las cuotas establecidas en el artículo 2 fracción I inciso d), inciso h) y el artículo 2o. A fracción 

Pref

Margen

IEPS

Cuotas complementarias

Otros conceptos
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i), ii) y iii) de la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios, misma que grava la gasolina y diésel, 
ello mientras los legisladores podamos entrar en la discusión del paquete fiscal que permita proponer y 
aprobar la eliminación total de la carga fiscal a la gasolina y diesel, como nuestro grupo Legislativo de 
Movimiento Ciudadano lo ha planteado.  
 
Ante este panorama es por ello por lo que, ante el objetivo de plantear una iniciativa que beneficie a todos 
los habitantes de México; razón por la cual proponemos ante el Pleno de esta Soberanía la siguiente 
proposición de urgente y obvia resolución con a fin de que sea votado en Sesión, el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

ÚNICO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, gira atento EXHORTO al 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 
mínimamente se elimine la actualización de las cuotas establecidas en el artículo 2 fracción I inciso d), inciso 
h) y el artículo 2o. A fracción i), ii) y iii) de la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios, misma 
que grava la gasolina y diésel. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
 

Integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la 
H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 282 
 

 
5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre 
las detenciones de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención 
de la migración. 

 
La suscrita, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción 
II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con 
punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte al titular del Instituto 
Nacional de Migración (INM) para que informe sobre las detenciones de migrantes 
centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención de 
la migración; además, el exhorto se extiende para que el gobierno electo informe 
sobre su proyecto de Plan Migratorio.  

Consideraciones  
 

México se ha convertido en el traspatio de la migración de Estados Unidos.  
 
Ante las constantes descalificaciones del presidente Donald Trump faltan enérgicos pronunciamientos a 
través de los canales diplomáticos correspondientes. 
 
No se trata de confrontaciones estériles hacia otras naciones. Se trata del respeto hacia nuestras instituciones 
y a nuestra soberanía.  
 
Además, la integridad y respeto a los migrantes deben estar salvaguardados por derechos humanos y no ser 
blanco de discursos xenofóbicos 
 
Es vergonzoso que las autoridades mexicanas sean el brazo para contener y deportar la migración 
Centroamérica sin importar que huyen de la violencia y la pobreza.  
 
Somos un país que va a la caza de los migrantes.  
 
En los últimos tres años México ha deportado 436 mil centroamericanos.  
 
En esta misma fecha, Estados Unidos deportó 293 mil migrantes.  
 
Otro dato alarmante:  
A través del uso de plataforma biométrica, huellas dactilares e imágenes de iris, rostro, tatuajes y cicatrices, 
el Instituto Nacional de Migración a compartido la base de datos al Departamento de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos de 30 mil centroamericanos asegurados en territorio nacional derivado del Iniciativa Mérida, 
proyecto originalmente enfocado al combate al crimen organizado. 
 
Por tal motivo, es urgente que el titular de esta dependencia informe al respecto al Senado de la República. 
 
También deberá entregar un reporte sobre las condiciones en las que se encuentra las estancias migratorias 
de todo el país donde son resguardados hombres, mujeres y menores de edad previo a ser deportados. 
 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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Como parlamentarios, es importante tener un diagnóstico sobre el respeto de los derechos humanos de 
nuestros hermanos migrantes en su tránsito por territorio mexicano.  
 
Por otro lado, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se suma al llamado que realizan diversas 
organizaciones civiles en defensa de los migrantes, en particular el Instituto para las Mujeres en la Migración 
hacia los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación y de Salud respecto al arribo y tránsito por 
nuestro territorio de la Caravana de Familias Hondureñas. 
 
Dentro de las demandas está la posibilidad de brindar asilo contemplado en la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político. 
 
Además, el apoyo legal, moral, ético y humanitario a los integrantes de esta caravana previsto en la 
mencionada norma jurídica, así como la Ley de Migración; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR).  
 
Es erróneo mencionar que la migración es un problema de seguridad nacional. El problema es no brindar 
condiciones de vida y desarrollo humano en particular a los más vulnerables. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo: 
 
PRIMERO. - 
El Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal, en particular a las dependencias y secretarías 
encargadas de las políticas migratorias para que se trabaje de manera coordinada y permanente con 
organizaciones promigrantes para la atención de este sector y en respeto a sus derechos humanos. 
 
SEGUNDO. - 
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García Benavente, deberá 
comparecer ante esta representación soberana para que detalle sobre las detenciones y deportaciones de 
migrantes en su paso por territorio nacional. 
 
TERCERO. - 
El equipo de transición del próximo Gobierno Federal y quien estará al frente de la Secretaría de Gobernación 
y el Instituto Nacional de Migración deberán exponer a esta representación el Plan Migratorio y de Desarrollo 
de Centroamérica propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.  
 
 

Suscribe, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores 

23 de octubre del 2018 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de 
Mejora Regulatoria a modificar el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
eliminando todo acto de discriminación hacia el personal de la rama técnico–administrativa y permitirles 
la oportunidad de ser candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones adicionales a 
las establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 

La que suscribe, Senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA 
COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA, A MODIFICAR EL ARTÍCULO 38 DEL 
ANTEPROYECTO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO 
EXTERIOR MEXICANO, ELIMINANDO TODO ACTO DE DISCRIMINACIÓN HACIA 

EL PERSONAL DE LA RAMA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA Y PERMITIRLES LA OPORTUNIDAD DE SER 
CANDIDATOS A INGRESAR A LA RAMA DIPLOMÁTICO - CONSULAR SIN RESTRICCIONES ADICIONALES A LAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, con base en las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 19 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con diversas reformas 
a la Ley del Servicio Exterior Mexicano; uno de los objetivos fue el desarrollo profesional de los miembros del 
Servicio Exterior con carácter temporal1. 
 
Por lo anterior se reformó el artículo 7, con la finalidad de permitir que el personal temporal que requiera la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), será designado por acuerdo, previo dictamen favorable emitido 
por la Comisión de Personal, con base en los perfiles que para tal efecto defina la Comisión. Este 
nombramiento temporal sólo será por un plazo no mayor a seis años, al término del cual sus funciones 
cesarán automáticamente y no podrán extenderse. Se precisa también que los así nombrados no forman 
parte del personal de carrera ni son parte de los escalafones respectivos. Otra importante adición es que se 
incluye que los nombramientos del personal temporal no podrán exceder del dieciocho por ciento del total 
de las plazas autorizadas para el Servicio Exterior2. 
 
En este sentido, durante la dictaminación de la propuesta en el Senado de la República, se estableció que la 
designación del personal temporal debe responder a las necesidades del Servicio Exterior e ir alineada con el 
fortalecimiento de la política exterior3. 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pdf 
2 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-20-1/assets/documentos/Dict_RE-SEM_20032018.pdf 
3 IDEM 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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Como reforma adicional para la integralidad en el fortalecimiento del personal temporal, se reformó el 
artículo 34 de la Ley para determinar un proceso de ingreso lateral para el rango de Consejero en los casos 
de funcionarios que hayan laborado en la SRE por dieciséis años de forma ininterrumpida. 
 
Asimismo se reformaron los artículos 32 y 33, con la finalidad de eliminar el requisito de edad para ingresar 
al Servicio Exterior, toda vez que se excluía del ingreso a personas mayores de 30 años. De acuerdo con la 
Suprema Corte de Justicia, este requerimiento no cumplimenta los estándares de constitucionalidad para 
justificar el trato diferenciado que contempla el requisito de edad para ingresar al citado cuerpo diplomático, 
motivo por el cual resultan violatorios de la cláusula de no discriminación, tutelada por el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anterior, actualmente el artículo 32 de la Ley permite a cualquier persona ingresar a la rama 
diplomática consular, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el mismo artículo. 
 
Asimismo, el 28 de abril de 2018 el Presidente de la República firmó diversas modificaciones al Reglamento 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, cuyo objetivo fue fortalecer al Servicio Exterior Mexicano, generando 
mejores oportunidades para el desarrollo y la profesionalización de sus miembros4. 
 
Sin embargo, el pasado 21 de septiembre se dio inicio ante la Comisión de Mejora Regulatoria a la revisión 
de un nuevo anteproyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento del Servicio Exterior Mexicano.5 
 
Este documento a la fecha ha recibido 62 comentarios, los cuales en su mayoría consideran que: 
 

“El proyecto de reforma al Reglamento de la Ley del SEM contraviene, en el artículo 38, la 
naturaleza pública del concurso de ingreso, consignado en el artículo 28 de la Ley, al restringir 
la participación de la Rama Técnica Administrativa en desigualdad frente al público en general, 
personal asimilado y otros servidores públicos, a la vez que da origen a una práctica 
discriminatoria en contravención al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”  

 
En este sentido debemos indicar lo siguiente: 
 
De conformidad con la fracción I del artículo 89 constitucional, se determina la facultad reglamentaria del 
Ejecutivo Federal, misma que debe ser apegada a la exacta observancia de las leyes. Dicha facultad se discutió 
y analizó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableciendo en la jurisprudencia lo siguiente:  

“FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y 
LIMITACIONES. 
La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la 
posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de 
las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones 
reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. 
Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a 
los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, 

                                                           
4 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/modificaciones-al-reglamento-de-la-ley-del-servicio-exterior-mexicano 
5 http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/22270 
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abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas 
básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e 
independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por 
definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y 
no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por 
la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la 
República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual 
derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de 
subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde 
novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso 
de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia 
que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de 
que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o 
detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del 
Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera 
administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden 
federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales 
e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho 
órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y 
aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado 
que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida 
en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos 
legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita”6. 

La facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar aunque materialmente es un acto legislativo, legalmente es 
un acto administrativo, las mismas tienen principalmente las características siguientes: 

1. Proviene de un poder distinto al Legislativo;  
2. Son emitidas por disposición Legal y por ende subordinadas a la misma; y 
3. Por jerarquía de normas, un reglamento no puede estar por encima de una ley. 

Por lo anterior, las propuestas de modificación al artículo 38 del reglamento en comento, publicadas por la 
Comisión de Mejora Regulatoria el pasado 21 de septiembre, exceden en solicitud de requisitos para el 
personal diplomático con lo que establece el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, como se 
refleja en la tabla siguiente: 
 

Ley del Servicio Exterior Reglamento 

ARTÍCULO 32.- Los candidatos a ingresar a la 
rama diplomático-consular deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 
I. Ser mexicano por nacimiento y no tener otra 
nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. 

 
Los mexicanos por nacimiento a los que otro 
Estado considere como sus nacionales, deberán 
presentar el certificado de nacionalidad 

ARTÍCULO 38.- Las personas que integren la 
rama técnico-administrativa podrán aspirar a 
ser parte de la rama diplomático-consular con el 
rango de Tercer Secretario, siempre y cuando 
hayan alcanzado el rango de Agregado 
Administrativo “A” y, habiendo participado en 
el concurso de ingreso a dicha rama de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley, hayan 
aprobado todas sus etapas. 

                                                           
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, disponible en: https://goo.gl/r6EBL6  

https://goo.gl/r6EBL6
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mexicana y el documento de renuncia de la otra 
nacionalidad; 

 
II. Se deroga. 
III. No tener antecedentes de sanciones 
administrativas, o no haber sido condenado 
penalmente; 
IV. Ser apto para el desempeño de las funciones 
del Servicio Exterior; 
V. No ser ministro de algún culto religioso, y 
VI. Tener por lo menos el grado académico de 
licenciatura por una universidad o institución de 
enseñanza superior mexicana o extranjera, con 
reconocimiento de validez oficial, asimismo 
deberá tomar los cursos que formen parte de los 
programas de capacitación que, en materia 
diplomática y consular imparta, el Instituto 
Matías Romero. 

 
Además de ser un exceso en las facultades del Ejecutivo Federal, limita a los empleados diplomáticos en el 
libre desarrollo de las personas en su profesión o actividad laboral e incluso es un acto discriminatorio laboral, 
al exigir a las personas que integran la rama técnico-administrativa a alcanzar primero el rango de Agregado 
Administrativo “A”, hecho que es injusto y de discriminación laboral al exigir un rango específico, generando 
que los trabajadores diplomáticos de esta rama no tengan la posibilidad de tener mayores experiencias y 
desarrollo laboral. Es de precisar que para alcanzar dicho nivel laboral, son necesarios poco más de 20 años 
de servicio. Incluso, hay quienes no logran alcanzar tal rango en toda su carrera. 
 
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 la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Comisión de Mejora Regulatoria, a modificar el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
eliminando todo acto de discriminación hacia los trabajadores de la rama Técnico – Administrativa y 
permitirles la oportunidad de ser candidatos a ingresar a la rama Diplomático – Consular, sin restricciones 
adicionales a las establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés días del 
mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 

 
Ciudad de México 09 de octubre de 2018 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
PRESENTE 
 
La y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes  
de la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y del 276, numeral 1, de urgente y obvia resolución y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo, 
de urgente y obvia resolución, Para Frenar El Aumento a La Gasolina, lo anterior con base en las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El aumento en el precio de los combustibles es una preocupación para todas las y los mexicanos. El Gobierno 
Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostienen que las finanzas del país son sanas y que no 
hay razón para que exista miedo o incertidumbre por los temas de la economía nacional, pero que el aumento 
de los precios de los petrolíferos, en particular gasolina y Diesel, responde a la volatilidad en los mercados 
internacionales. Sostienen además, que la recaudación ha aumentado y que la economía ha logrado 
diversificar su base tributaria.  
 
Pese a lo anterior, el estímulo fiscal determinado por la Secretaría de Hacienda cada vez es más bajo. Los 
precios de las gasolinas en el mundo suben y bajan, pero en México solamente suben y suben.  
 
Mediante el estímulo fiscal a través del descuento de una porción del monto del Impuesto Especial Sobre la 
Producción y a los Servicios aplicables a los combustibles, con fundamento en el “DECRETO por el que se 
modifica el diverso por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016, 
la Secretaria de Hacienda, tiene la facultad de reducir la carga que los ciudadanos tienen al pagar por gasolina 
y Diesel en todo el país.  
 
Por cada litro de gasolina que paga la gente, el 16% es del IEPS; sin contar lo que se paga de IVA.  
 
A pesar de que en teoría el impuesto especial sobre la producción y los Servicios busca gravar a las personas 
que usan automóviles particulares por un motivo de cuidado ecológico, el efecto más fuerte es para los y las 
mexicanas que menos ganan.  
 
El aumento en los precios de las gasolinas genera aumentos en el transporte público y en los productos de la 
canasta básica. Lo anterior debido a que tanto el transporte público como la cadena de suministro de los 
productos de esa canasta, requieren de la gasolina como insumo esencial. La economía que más se afectan, 
son las que cuentan con un menor ingreso.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 289 
 

  

Por ello, es necesario que las y los mexicanos conozcan el monto que le están pagando al Estado por la 
gasolina bajo el concepto de subsidio, pero que, en realidad, es una reducción discrecional de un impuesto 
que grava un bien que de por sí, ya se encuentra gravado mediante el IVA. 
 
A diferencia de los cigarros y el alcohol, que no son básicos para el consumo de las personas, el aumento 
en los precios de la gasolina vía un impuesto adicional daña el bolsillo de las y los mexicanos, en especial 
los de los que menos tienen.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que ponga un alto al aumento 
del precio de la gasolina y el Diésel.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aumentar el subsidio con el 
fin de apoyar la economía familiar de las y los mexicanos.  

 
TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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, que se 
consideran semana a semana para publicar sus Acuerdos por los que se dan a conocer los 
porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al 
periodo que se especifica.  
 
CUARTO.- Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en lo subsecuente, a transparentar 
lo solicitado en el primer apartado de este punto de acuerdo en los Acuerdos publicados de manera 
semanal con fundamento en el DECRETO por el que se modifica el diverso por el que se establecen 
estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016 que entran en vigor el miércoles 
siguiente al viernes en el que se publican.  

 
 
 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 
 
 

Sen. Antonio García Conejo 

Sen. Antonio García Conejo  
 
 

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 
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8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no renovación del 
mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 
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9. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza 
a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del 
Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
09 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y 
para que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas 
y Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales de Baja 
California, Jalisco, Yucatán, Campeche, Guerrero y Ciudad de México a destinar recursos suficientes para 
el Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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12. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 

 
 
 
  

 
 

SEN. RAÚL 
BOLAÑOS CACHO 
CUÉ 
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13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 
 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2018 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.  
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA APROBAR UN 
ACUERDO QUE ORDENE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA. 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA con la anuencia del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXIV legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 108, y del 276, numeral y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE APRUEBE 
CREACIÓN DE LA “COMISIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA”, lo anterior con base en las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- ARGUMENTO CONCEPTUAL  
 
Los Grupos Vulnerables 
 
De acuerdo con la literatura especializada, los “Grupos Vulnerables”, son definidos como agrupaciones o 
comunidades de personas que se encuentran en una situación de riesgo o desventaja a diferencia de las 
demás personas y en donde los gobiernos deben asistir a quienes la padecen. Este tipo de grupos pueden 
estar formados por sujetos que, por su situación económica, condición física, nivel educativo, género o 
edad, necesitan un esfuerzo adicional para integrarse a la sociedad y desarrollarse. En este sentido,  debido 
a sus características o condiciones particulares, pueden sufrir la violación de sus derechos humanos.  
 
Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 4, inciso VI define a los grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, como “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores 
niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”, 
asimismo, en su artículo 8 señala que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene 
derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja”. 
 
De igual forma el INEGI es coincidente con ese concepto y agrega que dicha vulnerabilidad es el resultado de 
los activos disponibles, y de su combinación con diversas oportunidades y constreñimientos (determinados 
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por las instituciones, los mercados de trabajo, la familia, la comunidad y el medio físico, ambiental y 
geográfico). Las capacidades de los individuos y hogares para hacer frente a situaciones de riesgo, es decir, 
sus respuestas, se deberán en gran medida a esta combinación; enfatizando que en cada sociedad, se puede 
identificar a los grupos vulnerables a partir de Características personales: edad, sexo, situación familiar, 
domicilio, empleo, nivel cultural y de formación, factores que les impiden incorporarse al desarrollo y acceder 
a mejores condiciones de bienestar. Contextos regionales o nacionales, por ejemplo, los refugiados, 
migrantes, desplazados por cuestiones de carácter político o ideológico. Por factores de carácter ambiental 
como los riesgos geológicos, hidrológicos y desastres naturales.  
 
Los Grupos de Atención Prioritaria 
 
Un primer acercamiento a este concepto debe contener algunos elementos básicos para su construcción 
como es la atención al bienestar o seguridad de una persona, al respeto, la prioridad o preferencia respecto 
de otra cosa; y que se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. 
 
En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, incorpora en su artículo 11 el concepto de 
´Grupos de Atención Prioritaria´, estableciendo que la Ciudad de México “garantizará la atención prioritaria 
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales”.  
 
Dicho carta fundamental también precisa “la adopción de medidas necesarias para promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que les impiden su realización plena para alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad, principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, víctimas, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen 
en instituciones de asistencia social, afrodescendientes, personas de identidad indígena, y minorías 
religiosas”.  
 
Así pues, este tipo de grupos, requieren de acciones muy específicas por parte de la sociedad y 
concretamente del Estado, las cuales de no realizarse, producen efectos negativos hacia los objetivos del 
desarrollo pleno de las personas.  
 
Otro antecedente importante, se dio en abril de 2017, cuando la entonces Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cambió su denominación a Comisión de atención 
a Grupos Prioritarios y Vulnerables, con el argumento de que la modificación ´integra con claridad a los 
grupos prioritarios, los cuales tienen características y necesidades específicas y que gozan de una serie de 
derechos fundamentales.  
 
Para el caso de la Comisión que se propone, es necesario considerar la prioridad en términos del riesgo y de 
la inminencia del mismo, en tanto la función de esta comisión será atender aquellos asuntos que amenacen 
de forma inminente el desarrollo e integridad de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable.  
 
Un riesgo se puede definir como la distribución de probabilidad sobre un espacio muestra compuesto por 
eventos relevantes para la actividad de algún agente.” Es decir, que tan fácilmente consideramos que algo 
puede suceder, por ejemplo: normalmente consideramos más probable lastimarnos en un trayecto en 
motocicleta, que en un trayecto en automóvil.  
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La inminencia de un riesgo es el lapso en el que se considera que el impacto negativo del evento probable 
(riesgo) va a actualizarse. Por ejemplo: una persona fuma y, por tanto, tiene un alto riesgo de sufrir un 
enfisema pulmonar que colapse su sistema respiratorio; por otro lado, una persona se queda atrapada dentro 
una cochera con un auto encendido, cuyo humo genera el mismo efecto que el enfisema en el sistema 
respiratorio. Aunque ambos impactos son similares y la probabilidad puede ser similar, el lapso en el que 
ambos impactos se actualizan es distinto. El primero puede tomar varios años, el segundo unos minutos. 
 
Las dos definiciones anteriores son relevantes para: 
 

1) Definir que se considera un grupo prioritario para efectos de esta propuesta a aquellos que se 
encuentran ante un riesgo inminente, es decir, que puede actualizarse rápidamente.  
 

2) Resaltar la importancia de contar una comisión dedicada a atender a grupos prioritarios, en tanto la 
solución al problema debe generarse actuando en el momento en que se desenvuelve la situación 
de riesgo.  

 
3) Establecer los criterios de admisión para que un asunto pueda turnarse a esta comisión, como son:  

 
a. Que el grupo en cuestión se encuentre en una situación de vulnerabilidad.  

 
b. Que la situación de vulnerabilidad pueda generar un impacto adverso probable, claramente 

establecido. 
 

c. Que el impacto adverso probable se genere en un intervalo de tiempo que requiera de 
acciones inmediatas.  

 
Por lo que con este argumento consideramos que en el Senado de la República se debe crear una Comisión 
específica que atienda a los grupos de atención prioritaria posicionándose de avanzada en la atención de 
los temas más relevantes e inmediatos por atender como por ejemplo: personas desplazadas, adolescentes 
privados de su libertad, personas que padezcan enfermedades agresivas de alta complejidad, víctimas de 
violencia doméstica y sexual, víctimas de desastres naturales o antropogénicos, personas con enfermedades 
mentales en contextos adversos, personas en situación de pobreza extrema, entre muchas otras y que por 
su naturaleza debemos dictaminarlas con la prontitud necesaria.  
 
II.- ARGUMENTO DE COMPETENCIA Y RESULTADOS.  
 
Una revisión a las Legislaturas LXII y LXIII relacionada con el trabajo de las comisiones de asuntos indígenas, 
asuntos migratorios, atención a grupos vulnerables, derechos humanos, desarrollo social, juventud y 
deporte, para la igualdad de género y seguridad pública que pudieran haber recibido algún tema relevante 
o prioritario, se observa que tuvieron un nivel muy bajo de productividad.  
 
Estos datos nos mostraron un índice de efectividad de tan solo el 27% de iniciativas recibidas sobre las que 
fueron dictaminadas, es decir, una de cada tres iniciativas contó con un dictamen.  
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COMISIONES 

TOTAL 
INICIATIVAS 
REMITIDAS 

PENDIENTES 
CON 

DICTAMEN 

    

ASUNTOS INDÍGENAS 4 4 0 

ASUNTOS MIGRATORIOS 4 4 0 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 19 8 11 

DERECHOS HUMANOS 2 2 0 

DESARROLLO SOCIAL 10 10 0 

JUVENTUD Y DEPORTE 5 5 0 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 11 4 7 

SEGURIDAD PÚBLICA 10 10 0 

    

TOTAL 65 47 18 

 
Fuente: Secretaría de Servicios Parlamentarios del Senado de la República   
 
Como se puede apreciar, sólo las Comisiones de Grupos Vulnerables y para la Igualdad de Género, tuvieron 
trabajo relacionado con el tema.  
 
No pasa por alto que muchos de los temas materia de estas comisiones, pudieran corresponder también por 
su urgencia o riego, a la comisión que se propone crear; sin embargo no existe antecedente de que hayan 
sido dictaminadas en el sentido original en que fueron presentadas y menos con el enfoque necesario para 
verificar si eran prioritarias.  
 
Por lo que con este argumento se acredita también la necesidad de en la creación de la “Comisión de Grupos 
de Atención Prioritaria”, toda vez que requieren de intervenciones con suma prontitud para mitigar el 
impacto de riesgos inminentes y por ende, incrementar el índice de efectividad en la dictaminación. 
 
II.- ARGUMENTO FINANCIERO  
 
Debido a la necesidad de eficientar el gasto en el Senado con base en los objetivos claros de atención a las 
necesidades prioritarias y a la reducción de las actuales comisiones de 64 a 45 (considerando sus ajuntes de 
38 a 42, luego a 44 y finalmente a 45), consideramos que una Comisión como la que se propone crear, resulta 
de vital importancia sin que afecte las mediadas de adecuado ejercicio del gasto en favor de las personas que 
más lo necesitan.  
 
Financieramente, una comisión cuesta al Senado alrededor de 200 mil pesos mensuales (equipo técnico e 
insumos) más el espacio propicio para trabajar los temas inherentes a sus funciones; sin embargo, esta 
inversión que se propone realizar, abona desde luego a la correcta aplicación de los recursos, habida cuenta 
del gran impacto en los dictámenes que se emitan por atender la prontitud necesaria que requieren.  
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La política de economía en el gasto evita pues que comisiones que no han sido tan productivas se eliminen, 
dejando sólo a aquellas que se consideran más relevantes o con mayor producción; pero que de ninguna 
manera con dichas economías se dejen de lado las nuevas estrategias que se encuentren a la altura de las 
necesidades más apremiantes, pues no aprobar su creación sería tanto como negarse a la importancia y 
trascendencia de los Grupos de Atención Prioritaria.  
 
Consideramos que por el impacto y relevancia de la comisión que proponemos crear, la inversión es mínima 
comparada con los grandes resultados que se pueden obtener al priorizar los temas focales que necesitan 
con urgencia el respaldo de la nación, pues no resulta ocioso señalar que con la creación de esta Comisión 
de ningún modo se pretende desregular de la competencia a la Comisión Ordinaria de Grupos Vulnerables o 
de alguna otra, ni mucho menos trastocar sus competencias; tampoco propiciar una sobre dictaminación con 
su actuar, sino eficientar el trabajo legislativo acorde a la urgencia de los temas más sensibles.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte a la Junta de Coordinación Política para que 
apruebe el “Acuerdo que ordene la integración de la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria”.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios para realizar las acciones para 
publicar en el sitio web del Senado de la República el exhorto a efecto de que la ciudadanía los consulte, y a 
la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para implementar las medidas necesarias para su 
debida instalación. 

 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 

 
 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 
 
 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 
 
 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1175
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1195
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14. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando 
y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 09 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia 
pesquera en las zonas marinas mexicanas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo sobre las políticas migratorias del estado mexicano y las acciones en torno a la 
caravana migrante. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL ESTADO MEXICANO Y 
LAS ACCIONES EN TORNO A LA CARAVANA MIGRANTE. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 
Es fundamental reconocer que el problema de la migración internacional es cada vez más visible y 
preocupante para la estabilidad de las naciones. El tema migratorio en el mundo se ha convertido en un 
fenómeno global que supone retos de carácter humanitario, ya que millones de personas se ven obligadas a 
abandonar sus hogares como consecuencia de los conflictos bélicos, la violencia, la persecución y las crisis 
económicas. 
 
En el año 2015 Europa fue el escenario de una crisis humanitaria como consecuencia del creciente número 
de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que llegaron o intentaron ingresar a los estados 
miembros de la Unión Europea, a través de peligrosas travesías en el mar Mediterráneo y el sudeste de 
Europa, procedentes de países de Oriente Medio, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur.  
Países de América Latina viven hoy en día el fenómeno de migración más grande en toda su historia motivada 
por la grave crisis social y económica que golpea a Venezuela. 
 
Ahora, la región centroamericana ocupa el epicentro del fenómeno migratorio. En este sentido, México 
enfrenta grandes desafíos por lo que es importante preservar la soberanía de la nuestra Nación pero sin 
afectar la protección de las personas independientemente de su condición migratoria. 
 
Los desplazamientos de población entre las naciones latinoamericanas y caribeñas son facilitados por la 
proximidad geográfica y cultural, especialmente por el idioma común. Esta migración se orienta a los países 
con mayor desarrollo económico y se le vincula a coyunturas de expansión y contracción económicas y a 
situaciones de origen sociopolítico. 
 
Lo anterior ha dado lugar a que México haya vivido a lo largo de la historia los retos de la migración al ser un 
país de origen, tránsito, destino y retorno de personas. Es innegable el derecho que tiene toda persona a 
emigrar y, en ese sentido, la política migratoria mexicana ha procurado siempre un trato justo tanto para los 
connacionales que deciden salir del país en búsqueda de mejores condiciones de vida, pero actuando 
también en reciprocidad hacia aquellos que por alguna razón emigran a nuestro país.  
 
De ahí la importancia de que México permanezca sensible a este fenómeno y actué en congruencia con 
nuestra larga tradición en favor de la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, así como de 
los refugiados y personas en busca de asilo, siempre en el marco de las leyes nacionales y atendiendo el 
derecho internacional. 
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Desafortunadamente, en algunos países se ha pretendido ubicar a la migración en la agenda de la seguridad 
nacional asociándola a la delincuencia y al terrorismo. Y si bien, en la actualidad las fronteras se han 
convertido en zonas de tráfico de armas y territorios de inseguridad con alta presencia del crimen organizado, 
no debemos hacer a un lado el hecho de que esencialmente las fronteras han sido y deben de seguir siendo, 
espacios de colaboración, de comercio y de convivencia pacífica entre las naciones. 
 
Por tanto, el fenómeno migratorio requiere ser visto como un fenómeno global que supone oportunidades 
pero que también implica retos humanitarios, especialmente para los países de tránsito y destino. Hay que 
insistir en que los migrantes no son delincuentes ni terroristas; son personas que necesitan trabajo y buscan 
mejorar la condición de vida para sí mismos y sus familias. 
 
Lamentablemente y por su condición de vulnerabilidad, el migrante se ha convertido  en el personaje más 
olvidado en materia de derechos humanos. Lo anterior, por el cúmulo de garantías violadas que van desde 
el derecho a la vida, la no discriminación, la integridad física y psíquica, el derecho al debido proceso legal y 
a la protección consular. 
 
En la frontera sur se identifica a la región costera de Chiapas con Guatemala como la zona más dinámica 
respecto a las relaciones comerciales y de movilidad poblacional entre México y nuestros vecinos 
centroamericanos. Esto provoca que se produzcan diversos flujos migratorios a través de la línea fronteriza. 
La mayoría de migrantes que utiliza esta frontera como mecanismo de paso tiene como principal destino el 
territorio estadounidense y, en algunos casos, Canadá. En los últimos cinco años se ha registrado una 
evolución galopante de la migración centroamericana que requiere de la máxima atención de parte del 
Gobierno Federal. 
 
Este es el contexto general en el que se inscribe la Caravana Migrante, a través de la cual, el pasado viernes 
19 de octubre miles de migrantes, la mayoría hondureños y guatemaltecos, saltaron la valla del control 
fronterizo en la ciudad guatemalteca Tecún Umán, y caminaron sobre el puente fronterizo que conduce a 
Ciudad Hidalgo perteneciente al Municipio de Suchiate en el Estado de Chiapas.  
 
Una vez traspasada la valla de control del lado guatemalteco los migrantes trataron de realizar la misma 
maniobra e ingresar ilegalmente y por la fuerza a nuestro país. Estas personas forman parte de una caravana 
compuesta por aproximadamente cinco mil migrantes centroamericanos que el pasado sábado 13 de octubre 
salió de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, tras una convocatoria divulgada por redes sociales. En su 
recorrido caminaron seiscientos cuarenta kilómetros durante seis días.  
 
Los migrantes centroamericanos aseguran huir de la pobreza y la violencia en sus países de origen y exigen 
el paso franco por nuestro territorio en su empeño por llegar a los Estados Unidos de América (EUA). Lo 
anterior, a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de enviar a la patrulla 
fronteriza y al ejercito de su país para cerrar la frontera sur con México, además de cortar las ayudas 
económicas a Honduras, Guatemala y El Salvador. 
 
En este punto vale la pena mencionar que el Gobierno mexicano ha actuado con dignidad y total 
independencia frente a las amenazas de Donald Trump que se ha atrevido llamar a los migrantes 
delincuentes. Las autoridades mexicanas han buscado en todo momento manejar la situación dentro del 
marco legal respetando los derechos humanos y sin descuidar cada uno de los compromisos internacionales 
asumidos a nivel internacional.  
 
Cabe mencionar que, a su llegada a la zona fronteriza con México, la caravana se topó con la presencia de 
agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y  cuatrocientos efectivos de la Policía Federal (PF). Tras la 
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insistencia de los migrantes por atravesar nuestra frontera por la fuerza, la tensión aumentó y fue entonces 
que los cuerpos de seguridad tuvieron que realizar un operativo de contención para evitar la entrada masiva 
de migrantes. 
 
Es importante señalar que los policías federales nunca portaron armas y que actuaron siempre en estricto 
apego al protocolo establecido. Después de que se contuvo la trifulca el Comisionado General de la Policía 
Federal, Manelich Castilla Craviotto, informó que se había restablecido el orden en el puente fronterizo y que 
se procedería a ingresar a los migrantes de forma ordenada tal y como se había acordado son antelación con 
los propios migrantes. 
 
Tras lo ocurrido, en un primer momento, alrededor de quinientos migrantes manifestaron voluntariamente 
su interés por regresar a sus lugares de origen y decidieron tomar el camino de regreso a Guatemala y a 
Honduras, para lo cual se les facilitaron autobuses para su traslado.  
 
Los migrantes que decidieron permanecer en el lugar de los hechos quedaron varados sobre el puente 
internacional Dr. Rodolfo Robles entre México y Guatemala. Cabe mencionar que algunos hombres que 
forman parte de la caravana, sobre todo los más jóvenes, saltaron del puente para caer al río intentando 
nadar a la orilla o ser rescatados por balseros para ingresar ilegalmente a territorio mexicano. Muchos de 
ellos logaron el cometido por lo que se internaron de forma irregular a territorio mexicano.  
 
En un comunicado, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación advirtieron que aquellos que 
cruzaron por el río serán sujetos a procesos administrativos instruidos por la legislación mexicana y, en su 
caso, repatriados a su país de origen. 
 
En la caravana de migrantes centroamericanos viajan menores de edad, adultos mayores, personas con 
discapacidad y mujeres, esto nos da una clara dimensión de la crisis humanitaria que se vive en la frontera 
sur de México.  
Para evitar el hacinamiento en el puente fronterizo el mismo sábado 20 de octubre las autoridades mexicanas 
permitieron el paso de seiscientos cuarenta personas por la garita migratoria, dando prioridad a grupos 
familiares en particular con niños, niñas y adolescentes, a mujeres, en especial a las embarazadas, así como 
a los  adultos mayores y discapacitados, con el objetivo de aliviar la dura espera y atender humanitariamente 
a los grupos más vulnerables.  
Estas personas fueron registradas debidamente y pernoctaron en la estación migratoria de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, para ser conducidas posteriormente a un albergue en la ciudad de Tapachula de esa misma entidad 
federativa, aproximadamente a unos 40 kilómetros de la frontera sur. Estos migrantes expresaron su interés 
de solicitar refugio y han sido atendidos debidamente por el personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) para el logro de este objetivo. 
Es importante aclarar que como medida precautoria las autoridades mexicanas antes de la llegada de la 
caravana a nuestra frontera, habían llegado a un acuerdo con los representantes de los migrantes 
centroamericanos para que éstos entraran de manera ordenada en grupos de entre 50 y 100 personas a fin 
de ser atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo y pese a las facilidades 
otorgadas, los migrantes incumplieron el acuerdo e irrumpieron en estampida buscando ingresar a nuestro 
territorio por la fuerza y de manera violenta. 
 
En su intento, arrojaron piedras a los agentes migratorios y a los policías federales que participaban del 
operativo de contención lastimando a varios de ellos e hiriendo incluso a varios de los migrantes 
centroamericanos que formaban parte del contingente. Esto motivo que la Policía Federal (PF) repeliera con 
gases lacrimógenos a los agresores para cuidar de su propia integridad y de las personas que se encontraban 
en medio del conflicto. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 313 
 

  

 
Fue el domingo 21 de octubre cuando la caravana de migrantes centroamericanos llegó a Tapachula, Chiapas, 
después de un largo recorrido de seis horas en el que soportaron un intenso calor aunque contaron con la 
ayuda de las autoridades y de los pobladores, que les ofrecieron agua y comida. 
 
Durante el recorrido y frente a lo extenuante de la jornada, autoridades de la Policía Federal (PF) y del 
Instituto Nacional de Migración (INM) les ofrecieron a los migrantes autobuses para trasladarse a un albergue 
habilitado en Tapachula, así como todas las facilidades para solicitar asilo o refugio, sin embargo rechazaron 
la oferta por su temor a ser deportados. 
 
Respecto a los dos mil personas que permanecían en el puente fronterizo hasta el sábado pasado, el 
Gobierno mexicano instruyó al personal de la Embajada de México en Guatemala y del Consulado de México 
en Tecún Umán para acercarse con los migrantes varados para reiterarles la información y requisitos para su 
ingreso a México, además de brindarles auxilio para su hidratación y atención médica.  
 
La última información recibida fue que la mitad del grupo de hasta cinco mil migrantes que el viernes llegó a 
la frontera sur de México decidió volver a Guatemala y Honduras. Esto fue confirmado por los presidentes 
de Honduras, Juan Orlando Hernández y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera.  
 
A las 17:00 horas del día domingo 21 de octubre, el grueso de la caravana de migrantes se encontraba en el 
parque central de Tapachula, en el Estado de Chiapas, donde recibieron agua y comida en espera de 
trasladarse al albergue de la Expo Tapachula con capacidad para seis mil personas por invitación de las 
autoridades mexicanas y, para su desplazamiento, se les ofrecieron autobuses nuevamente. 
 
Hay que decir que en México nunca se había presentado una caravana de este tamaño y que solicitara de 
manera simultánea refugio. Este hecho inédito que representa un gran desafío para nuestro país motivó la 
inmediata intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso. Fue así que 
de forma inmediata se solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la idea de gestionar la llegada de los 
migrantes de forma ordenada y para que se verificara durante el trascurso de los acontecimientos el respeto 
a sus derechos humanos. 
 
Asimismo, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, frente a las declaraciones agresivas del 
presidente estadounidense Donald Trump enfatizó que la política migratoria del Gobierno Federal se basa 
en los derechos humanos y, en ese sentido, afirmó que nuestro país apoyaría a los centroamericanos que 
iniciaron su travesía desde Honduras y que se les brindaría la mayor protección y ayuda humanitaria para su 
ingreso a nuestro país. 
 
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras reconocer la gran vulnerabilidad de los 
migrantes centroamericanos que buscan atravesar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos de 
América (EUA), afirmó en su calidad de Jefe de Estado que, México, como país soberano, no permitiría el 
ingreso de personas extranjeras a nuestro territorio de manera irregular y, mucho menos, de forma violenta.   
Asimismo, se pronunció en contra de cualquier acto de violencia hacia los migrantes y giró instrucciones para 
que se activaran todos los protocolos que permitieran hacer prevalecer el respeto a su dignidad como 
personas, dejando en claro además, que solo entrarían a territorio mexicano aquellas personas que contaran 
con una visa o aquellos que solicitaran por la vía legal el apoyo como refugiados. 
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El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió también a promover con sus homólogos 
de Honduras, Guatemala y El Salvador, una migración segura, regular y ordenada, tal y como lo mandata el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.7 
 
Después de esta relatoría de hechos se deduce que las autoridades mexicanas han actuado en todo momento 
dentro del marco legal. En este mismo sentido, la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el 
Senado de la República estará atenta para que todas las partes involucradas actúen con responsabilidad y 
que las actuaciones por parte de las autoridades mexicanas siga transcurriendo en estricto apego a derecho. 
 
Dejamos de manifiesto nuestra absoluta solidaridad con la caravana de migrantes que se encuentra 
transitando por nuestro país, e instamos al Gobierno mexicano a mantener una relación de respeto y 
cooperación con aquellos que la integran, con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador; con los 
gobiernos de las entidades federativas involucradas por el paso de la caravana en su territorio; con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); con el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); a fin de brindar una solución de 
carácter humanitaria apegada al marco legal y respetuosa de los derechos humanos, y para que el tránsito 
de los migrantes centroamericanos trascurra de una manera segura, ordenada y regular. 
 
Solicitamos además, tanto al Gobierno Federal como al presidente electo y su futuro gabinete, atender las 
causas estructurales de la migración centroamericana promoviendo la prosperidad en la región a través de 
la cooperación para el desarrollo, impulsando actividades productivas y de inversión en la región para la 
creación de empleos. 
 
Estamos seguros de que con la implementación adecuada de políticas públicas nacionales, la cooperación 
internacional, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y la observancia de la ley, 
México logrará atender de manera adecuada esta coyuntura migratoria y enfrentar con éxito los desafíos 
permanentes que conllevan los fenómenos que atañen a la migración. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
 

Primero.- El Senado de la República hace un llamado a las secretarías de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores y a los gobiernos de los estados fronterizos del sur, a que trabajen con sus contrapartes de 
Centroamérica para optimizar una movilidad y un tránsito migratorio seguro, ordenado y regular. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a los tres órdenes de Gobierno a que brinden un trato de respeto 
y apegado a los derechos humanos a las personas que componen la caravana de migrantes centroamericanos 
principalmente hondureños, así como a supervisar que los albergues de ayuda a migrantes cuenten con las 
instalaciones y los suministros necesarios para su estancia, y a vigilar que el personal que los atiende lo realice 
respeto irrestricto a los derechos humanos en observancia al respeto y dignidad de las personas y poniendo 
especial cuidado a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores, personas con discapacidad y mujeres). Al mismo tiempo, hace un llamado a los integrantes de la 
Caravana Migrante, para que mantengan una comunicación permanente y atiendan las indicaciones de las 
autoridades correspondientes.  

                                                           
7 Consultar en: https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
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Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Poder Legislativo 
Federal a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 incremente el presupuesto destinado al 
Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de que puedan 
aumentar sus capacidades para gestionar de mejor manera la política migratoria y de refugiados. 
 
Cuarto.- El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a 
los tres órdenes de gobierno para que sean atendidas las medidas de protección y cautelares emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tienen por objeto garantizar el acceso de las personas 
migrantes a una asistencia humanitaria. 
 
Quinto.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los integrantes de la caravana migrante 
constituida principalmente por nacionales de Honduras. 
 
Sexto.- El Senado de la República hace un reconocimiento al Gobierno de México por el dialogo y la 
cooperación constantes que ha sostenido con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador (Triangulo 
Norte); con los gobiernos de las entidades federativas involucradas por el paso de la caravana en su territorio; 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas a través del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de brindar una solución de carácter humanitaria apegada al marco 
legal tanto nacional como internacional y respetuosa de los derechos humanos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre  2018. 

 
S u s c r i b e n, 

 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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17. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 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 EN RELACIÓN A LAS LLUVIAS SEVERAS OCURRIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA, con base en 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, 
cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades, este 
se clasifica en tres grados: Depresión Tropical, Tormenta Tropical y Huracán. 
 
Actualmente en las costas del Pacífico Mexicano se desarrolla la tormenta tropical Vicente, que comienza 
dejar severos daños por su paso en territorio nacional, desde su intensificación y acercamiento a la costa los 
niveles en los oleajes han aumentado así como la cantidad de precipitación, provocando inundaciones, 
deslaves y muertes. 
 
Hasta el día de hoy, la tormenta tropical Vicente se localiza a 225 km al sursuroeste de Técpan de Galeana, 
Guerrero, y a 315 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 75 km/h, rachas de 95 
km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 19 km/h. 
 
A parte de la atención inmediata que se debe de poner en las zonas afectadas de manera directa por estos 
fenómenos meteorológicos, se debe de prestar atención a las zonas que pueden presentar deslizamientos 
de laderas por el reblandecimiento del suelo, desbordes de ríos y colapsos en las zonas carreteas resultado 
de las lluvias. 
 
En los últimos días, la tormenta tropical Vicente ha ocasionado lluvias intensas en diferentes puntos del 
estado de Oaxaca. Las precipitaciones ya han generado daños en diferentes municipios de la entidad, 
principalmente en las regiones de la Sierra Sur y la Costa. 
 
Ante esta situación, el 19 de octubre de 2018 la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una 
Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Oaxaca, por la presencia de lluvia severa 
ocurrida los días 17 y 18 de octubre.8 
 
La declaratoria abarcó los municipios de San Bartolomé Ayautla, San Francisco Chapulapa, San Andrés 
Teotilálpam, San Juan Cotzocón, San Pedro Teutila, Santa Ana Cuauhtémoc, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, 
Ixtlán de Juárez, San Juan Quiotepec, San Juan Tepeuxila, San Pedro Yaneri, Santiago Camotlán, Santiago 
Comaltepec, San Pedro Yólox y Tanetze de Zaragoza. 

                                                           
8 SEGOB. Declara la Secretaría de Gobernación Emergencia para 15 municipios del estado de Oaxaca. 19 de octubre de 
2018 https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-15-municipios-
del-estado-de-oaxaca?idiom=es  

https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-15-municipios-del-estado-de-oaxaca?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-15-municipios-del-estado-de-oaxaca?idiom=es
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Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN). A partir de 
esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las 
necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que derivado de las afectaciones en las 
comunidades de la entidad la Secretaría de la Defensa Nacional ha activado el PLAN-DN-III.9 
 
Los elementos del Ejército Mexicano se encuentran principalmente en la comunidad de San Pedro Ocotepec, 
Mixes en auxilio a la población luego de que 6 personas quedaron sepultadas por un alud. 
 
Cabe destacar que las lluvias registradas desde el 17 y 18 de octubre, continúan, y es que de acuerdo con 
Protección civil del estado de Oaxaca, el 22 de octubre la Tormenta Tropical Vicente continuará favoreciendo 
lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del estado de Oaxaca. Además el frente frio No 7 provoca aire 
frío en las Zonas Montañosas, Sierra Norte, Zona Mixe, Papaloapan y Norte del Istmo. El Gobierno del Estado 
recomendó a la población a extremar precauciones por las intensas lluvias, el aire y el oleaje en las zonas de 
costa. 
 
Alrededor de mil viviendas resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas la noche de este viernes 
en las regiones de la Costa y la Sierra Sur por lo que se mantiene un operativo de apoyo, confirmó la 
Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO). 
 
Hasta el 22 de octubre se tenían registradas 11 muertes a causa la tormenta tropical Vicente en Oaxaca, 
además de cientos de personas damnificadas y daños materiales aún sin cuantificar.10 Por estas razones, la 
emergencia continúa y las acciones realizadas hasta el momento resultan insuficientes para atender las 
necesidades de la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Ejército Mexicano a 
continuar las labores de atención a la población del Estado de Oaxaca que ha sido afectada por lluvias severas 
ocurridas en los días pasados. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 23 de octubre de 2018. 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

                                                           
9 Gobierno de Oaxaca. Aplica SEDENA PLAN-DN-III en Oaxaca. 18 de septiembre de 2018 
http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/aplica-sedena-plan-dn-iii-en-oaxaca/  
10 Telemundo. 11 muertes causa la tormenta tropical Vicente en Oaxaca. 22 de octubre de 2018  
https://www.telemundo47.com/noticias/mexico/muertes-causa-la-tormenta-tropical-vicente-en-comunidades-de-
oaxaca-498208041.html  

http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/aplica-sedena-plan-dn-iii-en-oaxaca/
https://www.telemundo47.com/noticias/mexico/muertes-causa-la-tormenta-tropical-vicente-en-comunidades-de-oaxaca-498208041.html
https://www.telemundo47.com/noticias/mexico/muertes-causa-la-tormenta-tropical-vicente-en-comunidades-de-oaxaca-498208041.html
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18. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO LE DA LA 
BIENVENIDA AL PAÍS A LAS Y LOS MIGRANTES QUE HAN INGRESADO A TRAVÉS 
DE LA FRONTERA SUR DE NUESTRO PAÍS PARA EMPRENDER UN VIAJE TRÁNSITO 
O DESTINO 
 
El que suscribe, Juan Manuel Zepeda Hernández, senador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 
1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, somete 
a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
 
Frente a la actual emergencia humanitaria migrante por la que atraviesa el país, la meta del Plan Nacional de 
Desarrollo “México con responsabilidad global”, parece haber quedado supeditada a intereses económicos 
del proyecto neoliberalista global y, de manera desafortunada, encajonada a la estrategia política 
estadounidense.  
 
Más de cinco mil personas migrantes en México en busca de oportunidades y de supervivencia, nos obligan 
como la nación amiga y solidaria que nos ha caracterizado en política exterior, a enfocarnos en jugar un papel 
que atienda la crisis de derechos humanos, garante de la seguridad e integridad de las personas en tránsito, 
y no el de policía migratoria de Estados Unidos. 
 
Los muros físicos y mentales deshumanizantes que dividen en lugar de construir generaciones empáticas y 
sensibles a los problemas de otras, no pueden tener otro destino que el de su caída; y es que no podemos 
continuar dando la imagen de un gobierno mexicano servil e incongruente que, por un lado, condena los 
ataques contra mexicanos que intentan cruzar la frontera y por otro, persigue, tortura, humilla y amedrenta 
a las personas migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica.  
 
La política interna de la exterior no puede disociarse; un país que no logró hacerle frente a la corrupción, la 
violencia y la crisis económica y que, por ende, expulsa a su población, no puede negarle el derecho a migrar 
a otras naciones.  
 
Migrar no es un delito, es un derecho y un fenómeno que ocurre por diferentes circunstancias. ¿Quién 
abandonaría su casa, su familia, su patrimonio y arriesgaría su vida si no fuera su única opción para vivir y 
sobrevivir? Hoy vemos un éxodo de cinco mil personas, de acuerdo a datos oficiales, que se están jugando 
no sólo su vida sino la de sus familias en búsqueda de una oportunidad para trabajar y comenzar de nuevo 
lejos de la violencia y la desigualdad que azota a sus países, no podemos cerrarles las puertas, discriminarles, 
estigmatizarles, ni negarles su derecho humano a migrar, como la mayoría de nosotros lo hemos hecho en 
algún momento.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del viernes al domingo pasados, se presentaron 1,128 
solicitudes de refugio de migrantes centroamericanos que ingresaron al país, quienes han sido trasladados a 
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albergues; se han estimado hasta 300 solicitudes de refugio al día. Por otra parte, tres mil personas 
ingresaron de manera irregular a través de otras vías.  
 
Las felicitaciones que lanzó al gobierno mexicano el mandatario estadounidense por intentar detener el paso 
de miles de migrantes centroamericanos, tienen un origen xenofóbico e ignorante de las realidades de 
pobreza y violencia que lanzó de sus hogares al éxodo migrante que ha llegado a nuestro país 
 
México no puede ser una nación cuya política migratoria esté supeditada a intereses de otras naciones, y en 
donde la política exterior sea orientada por odios y discriminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión da la bienvenida al país a las y los migrantes 
que han ingresado a través de la frontera sur de nuestro país para emprender un viaje tránsito o destino. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión cita a comparecer frente al pleno de esta 
Soberanía al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Comisionado del Instituto Nacional de 
Migración, para informar sobre la política migratoria del país, respecto a la Caravana de Migrantes. 
 
TERCERO.- El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
garantizar la seguridad e integridad de la Caravana Migrante en su estadía y tránsito por México. 

 
Senado de la República a 23 de octubre de 2018 

 
Suscribe 

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández  
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19. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad 
de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura electoral a 
nivel federal. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20. 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. 
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CAMARENA 
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21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones 
de carácter urgente ante el inminente arribo del huracán "Willa" en territorio nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE ANTE EL INMINENTE ARRIBO DEL HURACÁN 
“WILLA” EN TERRITORIO NACIONAL. 
 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 
fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a 
diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones de carácter urgente ante el inminente 
arribo del huracán “Willa” en territorio nacional, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 10:00 horas del día 22 de octubre, el 
huracán “Willa” paso de ser categoría  cuatro a cinco, en la escala Saffir-Simpson.  Se localizó a 215 kilómetros 
(km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 280 al sur-suroeste de Islas Marías, Nayarit, con vientos de 
260 kilómetros por hora (km/h), rachas de 315 km/h y desplazamiento al norte a 11 km/h. 
Asimismo, refiere el SMN que el huracán Willa originará oleaje elevado de 6 metros con posible formación 
de trombas marinas frente a las costas de Puerto Vallarta y Jalisco. 
 
Este fenómeno meteorológico pudiera generar daños severos en la población y en la infraestructura de los 
municipios en las costas del Pacífico mexicano, que podrían incluir cortes totales de los suministros de 
energía, daños a techos y pisos de construcciones que estén hasta 500 m de las costas. 
 
El Sistema Nacional de Protección Civil decretó alerta verde para las costas de Nayarit, Sinaloa y Baja 
California. 
 
Ante el inminente arribo del huracán “Willa” en territorio mexicano se prevén vientos fuertes y lluvias 
intensas en diversas entidades de la república mexicana, extendiéndose a grandes distancias provocando 
serias afectaciones a dichas zonas. 
 
De acuerdo con información oficial, se prevén tormentas intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y 
Guerrero, y tormentas muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango. 
 
Como sucede con estos fenómenos meteorológicos, las precipitaciones pueden generar desbordamientos de 
ríos y deslaves afectando a las comunidades asentadas por los caminos y carreteras, así como inundaciones 
en zonas bajas, por lo que el Senado de la República exhorta a la población a extremar precauciones y desde 
luego, hacer caso a las disposiciones y medidas que establezcan las áreas de protección civil federal y 
estatales.    
 
Desde el Senado de la República nos solidarizamos con la población que pudiera resultar afectada y 
solicitamos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que sumen esfuerzos coordinadamente para 
prevenir desastres mayores en esas localidades.     
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Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el Gobierno Federal ha trabajado en la implementación de políticas 
públicas enfocadas a la prevención de los desastres naturales y a la cultura de protección civil, procurando 
que la población cuente con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna ante cualquier 
emergencia, también lo es que se requiere de la solidaridad del pueblo mexicano ante fenómenos naturales 
que muestran tal grado de intensidad, como es el caso.      
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable 
soberanía, la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de las dependencias competentes y en coordinación con los gobiernos locales de Baja California Sur, 
Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa instrumenten acciones necesarias para 
auxiliar y proteger a la población ante el inminente arribo del huracán “Willa” en territorio nacional. 
 
Segundo.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República para que 
implemente el PLAN MX a fin de proteger la vida y el patrimonio de la población que podría verse afectada 
antes, durante y después del paso del huracán “Willa”.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Meteorológico Nacional y a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, a continuar llevando a cabo por todos los medios posibles 
campañas informativas de manera permanente a la población sobre la ubicación, trayectoria e intensidad 
del huracán “Willa”. 
 
Asimismo, se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que en coordinación con las 
autoridades estatales encargadas de protección civil, se difundan los protocolos de seguridad y orienten 
sobre las medidas adoptadas para salvaguardar la integridad de la población que podría resultar afectada 
por el huracán “Willa”. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2018 
 
 

SUSCRIBEN 
 
 

Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura 
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22. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de 
Energía de la Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de Economía a 
suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la 
Comisión Federal de Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 

 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la 
Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía de la Secretaría de Energía y 
el Director General de Normas de la Secretaría de Economía suspenda la entrada 
en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se de vista a 
la Comisión Federal de Competencia Económica para que determine la legalidad 
de ésta. 
 
Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 276 numeral 1 inciso I y 

numeral 2, artículo 8 fracción VIII y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, someto 
a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se turne a 
comisiones, al tenor de los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
El artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios. Con el desarrollo de nuevas formas de comercio y 
procesos económicos, la Ley Federal de Competencia Económica extendió los alcances del citado artículo 
constitucional imposibilitando no sólo el funcionamiento de los monopolios, sino también de prácticas 
monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados. 
 
El pasado martes 28 de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI sobre “Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de 
seguridad para los calentadores de agua solares y los calentadores de agua solares con respaldo de un 
calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o gas natural. Especificaciones, métodos de prueba 
y etiquetado”. 
 
Dicha norma establece las especificaciones que deberán tener los calentadores solares que se comercialicen 
en el país, en resumen, sobre dos modelos específicos, los denominados Calentadores Solares de “Cama” o 
“Planos” y Calentadores Solares de “Tubos”. 
 
Para comercializar estos calentadores, el texto normativo exigió que debían soportar varias pruebas de las 
que destacan dos: la primera respecto de la resistencia a la presión hidrostática por la que los calentadores 
tenían que tolerar una presión equivalente a la presión ejercida por el agua cayendo desde un tinaco de 30 
a 60 metros de altura. Y otra de resistencia al impacto, por la que el calentador tenía que recibir sin romperse 
10 impactos con una esfera de acero con una masa de 150 gramos desde una altura de 1.40 metros. 
 
Con estas pruebas, se condiciona de manera tendenciosa la comercialización de los calentadores solares de 
tubo pues otorga una preferencia específica a los de cama, generando un perjuicio indebido a los fabricantes 
de los primeros. 
 

 
 

SEN. ANTONIO 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, señala en la sección 6.2.7 Resistencia a la presión 
hidrostática, que la presión hidrostática de trabajo mínima de un calentador solar de agua debe de ser de 
294.2 Kilopascales, (3.0 kgf/cm2), es decir una presión de trabajo apta para operar con tanques elevados de 
hasta 30 m de altura. Con este requisito, la norma obstruye el mercado de los calentadores solares de agua 
de baja presión, que trabajan a menos de 49 Kilopascales, (0.5 kgf/cm2), y que son aptos para operar con 
tinacos, generalmente ubicados a 1.5 metros de altura. Este requisito de presión mínima además se 
contrapone a lo establecido en la norma internacional para calentadores solares de agua ISO 9806:2017 (ISO 
9806:2013 versión español), la cual únicamente establece que la presión de ensayo debe ser 1.5 veces la 
presión máxima de operación especificada por el fabricante.  
 
En la sección 6.2.10 Resistencia al impacto, la norma requiere que el colector solar del calentador resista 10 
impactos con una esfera de acero de 150 g desde una altura de 1.4 m. En la sección 8.2.10.1 Fundamento del 
método, la norma explica que el objetivo de esta prueba es determinar hasta qué punto el calentador de 
agua solar soporta los efectos que se causan por granizo. Este requisito obstruye el mercado de los 
Calentadores Solares de Agua de Tubos y no se apega a la normativa internacional ISO 9806:2017 (ISO 
9806:2013 versión español) que señala una altura inicial de 0,4 m. Además, de acuerdo con la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, únicamente se cuenta con registros históricos 
de la ocurrencia del granizo, no del tamaño del mismo. El granizo no ha representado algún riesgo para la 
instalación de calentadores solares de tubos evacuados. La PROFECO declara que existen solamente un total 
de 815 quejas entre el año 2016 y 2017 de todo tipo de calentadores solares de agua. 
 
Con los requisitos anteriormente descritos, la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, favorece 
a los calentadores solares de cama plana o colector plano de alta presión y absolutamente obstruye el 
mercado para los calentadores solares de baja presión y de tubos evacuados. Al entrar en vigor esta norma 
causaría perjuicios a las más de 16.6 millones de familias mexicanas que cuentan con un tinaco en su vivienda, 
a los más de 15 mil empleos directos de las más de 400 empresas dedicadas a la producción, comercialización 
e instalación de los calentadores solares de baja presión y de tubos evacuados, así como al medio ambiente 
considerando que por cada calentador solar no instalado se evitaría el ahorro de aproximadamente 800 kg 
de CO2 al año. 
 
El perjuicio que la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 causa al sector empresarial dedicado 
a la producción, comercialización e instalación de los calentadores solares de cama plana o colector plano es 
que impide el libre acceso al mercado de aquellos productores de calentadores con otra tecnología destinada 
a requerimientos de presión baja. 
 
Cabe recordar que el artículo 3° de la Ley Federal de Competencia Económica, define a como barreras a la 
libre concurrencia a las “…disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que 
indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia…”. 
 
Por tanto, es claro que dicha norma, establece una serie de especificaciones que imponen en los hechos una 
barrera de competencia y libre concurrencia sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica.  
 
Por lo anterior, se pone a la consideración de este pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE SOLICITA AL SECRETARIO DE ENERGÍA, COMPAREZCA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ECONOMÍA Y ENERGÍA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA NORMA A EFECTO DE QUE EL CONTENIDO 
Y TRASCENDECIA DE LA NORMA NOM-027-ENER/SFCI-2018. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE 
ENERGÍA DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y EL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA SUSPENDA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-ENER/SFCI-2018. 
 
SEGUNDO.- SE DE VISTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE DETERMINE LA 
LEGALIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-ENER/SFCI-2018, EN VIRTUD DE LA POSIBLE 
OBSTRUCCIÓN DEL MERCADO. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. ANTONIO GARCIA CONEJO 
SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACÁN. 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 
 

 
23. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad 
de intérpretes y traductores que hay en el país. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
24. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las 
acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía 
eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre 
las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo y a su equipo de transición, a aclarar el sustento 
legal y la metodología que se empleará para la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de 
México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
EXHORTAR AL PRESIDENTE ELECTO Y A SU EQUIPO DE TRANSICIÓN, A ACLARAR EL SUSTENTO LEGAL Y LA 
METODOLOGÍA QUE SE EMPLEARÁ PARA LA CONSULTA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE MÉXICO (NAIM). 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 
A tres días de que se realice la consulta para la construcción del nuevo aeropuerto ya sea en Texcoco o en la 
base militar de Santa Lucia, es importante para las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura fijar posición y manifestarnos en favor de continuar con la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Municipio de Texcoco. 
 
Los aeropuertos son generadores de actividades relacionadas con el turismo y los servicios, lo que permite 
el desarrollo en infraestructura y el crecimiento económico.  
 
La actividad turística en México es una de las principales fuentes de ingresos. De acuerdo con cifras 
publicadas por el Banco de México (Banxico) el país mantiene récords históricos en la llegada de turistas 
internacionales e ingreso de divisas para el año que transcurre. 
 
En los primeros cinco meses del presente año llegaron 17.3 millones de turistas internacionales (9.6% más 
que en el año anterior), lo que ha generado 9.7 mil millones de dólares por divisas turísticas (4.6% más que 
en 2017). 
 
El número de empleos directos generados por el sector presenta un máximo histórico en el primer trimestre 
de 2018, de 4.11 millones, cuando en el mismo periodo de 2017 se ubicó en 3.9 millones y en 2012 en 3.4 
millones. 
 
En el año 2017 México logró posicionarse como el sexto país más visitado en el mundo, con la llegada 39.3 
millones de turistas internacionales, al generar 21.3 millones de dólares por divisas turísticas, 67% más que 
en 2012. 
 
También se alojaron 235 millones de turistas nacionales en hoteles de México, mientras que en 2012 se 
hospedaron 189 millones, lo cual representa un crecimiento de 24% de 2012 a 2017. 
 
Esto nos habla de la importancia del sector turístico en México y la necesidad de generar inversiones en 
infraestructura para seguir potenciando a este sector económico. El proyecto del Nuevo Aeropuerto 

https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Un-sexenio-historico-en-turismo-20180705-0034.html
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Internacional de México (NAIM) representa uno de los detonadores más importantes con los que cuenta 
nuestro país para seguir por ese camino. 
 
La ubicación del nuevo aeropuerto, en Texcoco, a cinco kilómetros del actual, es el resultado de estudios que 
iniciaron expertos nacionales e internacionales hace varias décadas. No se trata de un capricho, por el 
contrario, se trata de un proyecto altamente rentable para los mexicanos, totalmente autofinanciable y de 
bajo impacto para las finanzas públicas. 
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una maniobra política para eludir responsabilidades, 
disfrazada de democracia participativa. Carece sustento legal por no cumplir con las disposiciones 
constitucionales, además de ser poco representativa. Por ejemplo, solo se instalarán casillas en poco más de 
500 municipios, de los casi 2,500 que tiene México. Asi, se tiene que en la Ciudad de México solo se instalarán 
16 casillas, mientras que en la elección federal se instalaron 4 mil. 
 
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho 
constitucional de votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que la voluntad popular, 
vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos 
representativos del Estado. 
 
La Constitución Política de nuestro país señala en su Artículo 35 que las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  
 
1) El Presidente de la República;  
 
2) El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o  
 
3) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. 
Agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión. Cuando 
la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las 
autoridades competentes. 
  
Se establece que serán actos susceptibles de consulta los actos de carácter legislativo del Congreso de la 
Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo: la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada Permanente.  
 
Además, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelve previa convocatoria del Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, la cual se realizará el 
mismo día de la jornada electoral federal. 
En suma, la consulta carece de una metodología confiable y de legalidad, al no tener asidero jurídico. 
 
A partir de lo anterior los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
emplazamos al presidente electo y a su equipo de transición a aclarar la base de legalidad y la metodología 
de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por considerarlo un tema de 
interés nacional.   
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De nuestro análisis se desprende que cancelar la obra del nuevo aeropuerto implicaría pérdidas de por lo 
menos 100 mil millones de pesos (mdp), de los cuales una tercera parte correspondería a penalizaciones por 
incumplimiento de contratos.  
 
Además, la cancelación del NAIM tendría graves implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y 
contratistas, especialmente, riesgos de calificación crediticia para nuestro país.  
 
El Gobierno de México en este sexenio ha trabajado intensamente para promover cambios y reformas 
estructurales que se sostienen sobre un tipo de cambio flexible, una sólida política monetaria y fiscal, un 
sistema financiero capitalizado, equilibrios externos y deuda moderada, así como un adecuado nivel de 
reservas internacionales, lo que ha permitido mantener la estabilidad económica y bajos índices 
inflacionarios. Decisiones equivocadas como la que se plantea con el nuevo Aeropuerto pueden generar 
desconfianza de los mercados internacionales y ponernos frente a un escenario de inestabilidad. 
 
En ese sentido consideramos que sería prudente explorar alternativas de inversión para mantener la obra en 
Texcoco y buscar en todo caso bajar los costos del proyecto arquitectónico sin comprometer la funcionalidad 
y la seguridad del aeropuerto. 
 
Asimismo, es primordial revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la 
concesión total o parcial del aeropuerto, además de aumentar el alcance social del proyecto a través de una 
zona de alto impacto social para el impulso de desarrollo de empleos. 
 
Considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción es un acto 
de responsabilidad frente al país. De ahí nuestro llamado a realizar un estudio más riguroso sobre las ventajas 
y desventajas de cancelar el NAIM. 
 
Por otro lado, los especialistas en aeronáutica han señalo en múltiples ocasiones y en distintos foros, que el 
actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Santa Lucía no pueden operar de 
manera simultánea.  
 
Además es importante destacar que el planteamiento de construir dos pistas en Santa Lucía carece de un 
proyecto ejecutivo que permita conocer sus costos y tiempos de ejecución. 
 
Los especialistas y las líneas aéreas han aclarado que la propuesta de Santa Lucía sería inoperante y muy 
poco práctica comercialmente hablando, ya que para desplazar personas o mercancías hay que recorrer más 
de 33 kilómetros entre la actual terminal aérea capitalina y Santa Lucía. Hay que recordar que el  60 por 
ciento de la carga transita por el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
 
Es de destacar además, que el problema ambiental que se ha utilizado para descartar el proyecto de Texcoco 
es una mentira ya que desde hace años el Gobierno Federal  ha implementado una serie de prácticas de 
desarrollo sustentable para equilibrar los aspectos económicos, ambientales y sociales. En este sentido, 
seguiremos atentos para que continúen las obras de mitigación y compensación ambiental necesarias en 
beneficio de los pobladores de las comunidades circunvecinas. 
 
El avance de la nueva terminal aérea en Texcoco es de 32 por ciento y se inauguraría en 2021. En esta obra 
de infraestructura trabajan decenas de miles de trabajadores y cancelarla implicaría ponerlos en la calle en 
perjuicio de su economía y la de sus familias.  
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A continuación presentamos los impactos de no seguir con la construcción del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM): 
 

• Se perderían 100 mil mdp en la obra.  
- 60 mil mdp ya invertidos en infraestructura. 
- 40 mil mdp para cubrir costos no recuperables por conceptos de financiamiento de equipos e 

insumos para las obras con los proveedores y subcontratistas. 
 

• Afectaría la imagen financiera internacional de México.  
- El diseño financiero es sustentable, autofinanciable y muestra la confianza en México de más de 

750 inversionistas de todo el mundo manifestado en los 6 mil mdd emitidos en bonos.  
- Hay contratos celebrados con más de 300 empresas.  

 

• Se actuaría en perjuicio de futuros proyectos de infraestructura que requieran financiamiento 
externo.  

  

• Alta saturación del AICM. 
 

• Se continúa corriendo el riesgo de accidentes aéreos. 
- Existe un riego latente de accidentes, un vuelo cruza la Ciudad de México cada 60 segundos. 

 

• Se pierde la oportunidad de generar un desarrollo integral en la zona oriente del Estado de México 
con alta marginación. 
- En la actualidad se han realizado 60 obras sociales, una inversión de 465 mdp. 
- Obras de drenaje, pavimentación, edificación de espacios comunitarios, pinta de fachadas y 

rehabilitación de pozos. 
- Se llevaron a cabo obras de contención respecto a la problemática hidráulica en aquella región 

que propicia inundaciones cada año. 
 

• Se perdería el potencial turístico de ser el primer aeropuerto fuera de los Estados Unidos de América 
con operación triple simultánea. 
- Tres pistas que operarían de manera simultánea, lo que permitiría menor retraso en vuelos, 

mayor oferta de aerolíneas y mejores costos para la población.   
 

• Se dejaría en el olvido el terreno que era un sitio abandonado con escombros del terremoto del 85 y 
cientos de pozos de sosa en Texcoco que envenenaban el medio ambiente.   
- En la actualidad el terreno está completamente saneado. 

 

• No habría generación de empleos. 
- Se estiman 160 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 450 mil en su máximo 

desarrollo. 
 

• Habría que adquirir terrenos para otro aeropuerto. 
 

• Se presentarían diversas demandas interpuestas por las empresas, por daños y perjuicios. 
 

• La obra lleva un avance considerable de un 31.5%, se estima sea del 40 % al cierre de la actual 
administración. 
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De optar por el proyecto menos viable en la base militar de santa Lucía se generarían los siguientes 
problemas: 
 

• Existiría interferencia aeronáutica con riesgos de accidentes aereos. 
 

• No existe una instalación aeroportuaria y sólo cuenta con una pista, por lo que habría que construir 
cuando menos una pista adicional e instalaciones para servicios aeroportuarios con un costo menor 
a los 250 mil mdp.  

 

• MITRE, fundación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets), sostiene que no pueden 
funcionar al mismo tiempo el actual Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de México y el que se 
intentaría construir en Santa Lucía.   

 

• Se crearía un espacio severamente congestionado que causaría retrasos y problemas operativos que 
frustrarían la satisfacción de la demanda de aviación de largo plazo para la Ciudad de México. 

 

• Se tendría que reubicar la base aérea más importante del país que cuenta con instalaciones 
estratégicas con un costo de 50 mil mdp y donde habitan más de 3,000 familias.  

 

• Sería poco operativo ya que se ubica a 48 km del actual aeropuerto y a 53 km del centro de demanda.  
 

• Las aerolíneas tienen un margen operativo relativamente bajo, por lo que tener operaciones 
divididas implicaría un incremento en sus costos operativos, reduciendo su competitividad e 
incrementado el costo de los boletos de avión, en perjuicio de los pasajeros y la industria turística d 
nuestro país. 

 
El futuro del proyecto del NAIM debe decidirse a través de un análisis técnico, y no mediante un debate 
político que solo hace que México pierda credibilidad frente al mundo y castigar al país en su desarrollo. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de 
transición, a aclarar el sustento legal, así como la metodología que se empleará para la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de 
transición a considerar las implicaciones legales y financieras que traería consigo la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) para nuestro país. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de transición 
a apegar sus decisiones a los estudios técnicos y la opinión de los expertos sobre el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).  
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Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de transición 
a continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); explorar alternativas de 
inversión para mantener la obra en Texcoco; y, en todo caso, reducir los costos del proyecto arquitectónico 
sin comprometer la funcionalidad y la seguridad del aeropuerto, revisar el esquema de financiamiento y la 
concesión total o parcial del aeropuerto, así como aumentar el alcance social del proyecto para los municipios 
aledaños.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de octubre  2018. 
 
 

S u s c r i b e n, 
 
 
 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura. 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 333 
 

  

 
26. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a 
aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan 
en las Zonas Rurales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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27. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a cambiar el formato 
de las comparecencias de los funcionarios públicos que asistan a la Cámara de Senadores, con la intención 
de que estás sean más dinámicas. 

 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, SE CAMBIE EL FORMATO DE LAS 
COMPARECENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE ASISTAN A LA 
CÁMARA DE SENADORES, CON LA INTENCIÓN DE QUE ESTÁS SEAN MÁS 
DINÁMICAS. 
 
Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del numeral 1 del artículo 8, y la fracción I del numeral 1 del artículo 276 y demás 
disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se 
cambie el formato de las comparecencias de los Funcionarios Públicos que asistan a la Cámara de Senadores, 
con la intención de que estás sean más dinámicas. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En la separación de los poderes de la Unión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Asimismo, menciona, que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. 
 
Se puede observar la separación de cada uno de los poderes de unión y la separación de sus funciones que 
derivan en sus facultades, atribuciones y obligaciones que les ha conferido la Ley para cada uno de ellos. Esto 
se enmarca en los pesos y contrapesos. Los contrapesos institucionales son los límites que un poder tiene 
derecho a imponer sobre otro y viceversa, derivando esto de la configuración de la forma de gobierno que 
adopta la nación; en el caso de México, es aquella que señalan y desarrollan los títulos segundo, tercero y 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos11. 
 
Dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas, destacan las funciones que desarrollan los 
Parlamentos o Congresos, llamadas de control. Para ejercer su función de control, los Parlamentos o 
Congresos cuentan con diversas figuras o mecanismos y una de ellas es la figura de la comparecencia, a través 
de la cual, éste le exige al Gobierno manifieste en general el estado actual que guarda la administración 
pública o rinda informes sobre un asunto, tema o rubro en particular, ya sea que se esté analizando o 
atendiendo en las Cámaras12. 
 
Por medio de la comparecencia, el Congreso puede evaluar el desempeño del Gobierno e incluso contar con 
elementos para calificar el trabajo de los servidores públicos o ver el grado de responsabilidades que tiene 

                                                           
11 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2748/24.pdf.  
12 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-04-12.pdf.  

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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en su trabajo; en caso de que el Congreso encuentre inconsistencias en el trabajo de compareciente, puede 
hacer observaciones en los casos en que no esté de acuerdo con el trabajo que ha realizado.  
 
Es por esto, por lo que se considera de suma importancia que esta forma de interacción entre legisladores 
representantes de la ciudadanía, el servidor público e incluso, la misma ciudadanía, tiene que ser un 
mecanismo al interior del Congreso que permita conocer a fondo el trabajo del que comparece.  
 
Ahora bien, en otros países como España, Estados Unidos y Chile la forma en la que comparecen los 
Secretarios de Estado, es de una manera en la cual, se interactúa de manera directa entre los legisladores y 
el compareciente; esto es, el que comparece tiene el tiempo necesario para exponer los temas de su materia, 
luego, cada grupo parlamentario en forma ascendiente realiza una pregunta referida a los temas que se 
expusieron, la cual tendrá respuesta inmediatamente después por parte del que comparece. Si al legislador 
considera que su respuesta no está suficientemente respondida, podrá hacer nuevamente uso de la palabra, 
obteniendo por parte del compareciente la respuesta a su pregunta.  
 
Esto es con la intención de que los grupos parlamentarios tengan la posibilidad de interactuar con el que 
comparece, y no solo los legisladores si no también debe ser posible que la sociedad en general puedan 
participar,  ya que en el formato bajo el cual se están llevando las comparecencias en esta Cámara, resulta 
aburrido, tedioso o acartonado; asimismo, el que todos los grupos parlamentarios le hagan primero todas 
las preguntas y después el que comparece responda todas, no es nada productivo y mucho menos 
interesante para la ciudadanía, ya que el servidor público puede olvidar alguna o no sería clara su respuesta 
y menos con el tiempo que se le está dando. 
 
Es por esto, que el dialogo ha de ser siempre fluido y de manera simétrica entre todos los lados para que se 
pueda conquistar la atención y el interés de la ciudadanía, ya que ésta es la que emitirá su opinión o juzgará 
el trabajo de los comparecientes, y con lo cual se estaría logrando una de las metas principales de la sociedad 
en la comparecencia: su participación en la gestión de los intereses públicos.  
 
Por otro lado, sería conveniente y necesario evitar, la lectura total de los discursos en las comparecencias, 
como sucede en el Parlamento británico y en esta Cámara, ya que ésta disminuye el interés por la discusión 
de los presentes en el pleno y disminuye el interés de las personas las cuales observaban la comparecencia 
por los diferentes medios de comunicación. 
 
Por todo lo anterior, es que se necesita la voluntad política, tanto de los legisladores como del compareciente, 
para tratar de evitar la lectura de los discursos, ya que los medios de comunicación, la opinión pública, la 
ciudadanía, e incluso, los mismos legisladores, no se motivan al escuchar a una persona que, por lo general, 
desconoce el tema y solo lee sin entender o comprender lo que se está analizando, teniendo como resultado, 
la pérdida de la eficacia de la comparecencia como una forma de control parlamentario. 
 
Por las consideraciones anteriores, es que se propone un nuevo formato, una nueva forma en que se lleven 
a cabo las comparecencias, una forma en la que no se haga tediosa la información que debe de proporcionar 
el encargado de despacho de la secretaría que venga a comparecer, un formato que resulte atractivo a la 
ciudadanía que sigue la transmisión por el Canal de Congreso y que esta misma, pueda participar de forma 
clara y respetuosa en la formulación de preguntas, un formato en el que se pueda interactuar de manera 
más dinámica, menos rígida, menos acartonada, pero sin perder la formalidad de la reunión. Todo esto, con 
el propósito de que el compareciente exponga sus proyectos y explique las razones de su actuación, así como 
sus futuros pasos, en relación con la aplicación del programa de trabajo de su materia.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 336 
 

En el mismo sentido, es necesario mencionar que, desde la aparición de Internet, los hábitos y 
comportamientos de la sociedad en general han evolucionado: la sociedad tiene más acceso a la información 
y mayor capacidad para pedir cuentas a las instituciones. Estos cambios tecnológicos influyen también sobre 
las instituciones jurídicas y, en especial, sobre el Parlamento. La irrupción de la tecnología se produce sobre 
una institución parlamentaria que, según la opinión mayoritaria de la doctrina, se encuentra en crisis por las 
insuficiencias del sistema anterior represivo y su escasa adaptación al nuevo entorno social y político. Las 
tecnologías de la Información y la Comunicación (tecnologías basadas en Internet: TIC) se han ido 
incorporando de forma progresiva al funcionamiento de la democracia, (fenómeno denominado por varios 
autores como “ciberdemocracia”). Aunque la valoración acerca de si la tecnología puede contribuir al 
fortalecimiento de la democracia es diversa por parte de los autores, las TIC son una realidad que se ha 
incorporado ya a diversos aspectos de la vida política. La utilización de las TIC por parte de la administración 
en los procedimientos administrativos, y en especial en las formas de interactuar con la sociedad en general 
(que se ha denominado gobierno electrónico), ha despertado nuevas exigencias de la sociedad en general 
hacia las instituciones. Junto a la exigencia lógica de utilizar las herramientas para mejorar la eficacia de los 
organismos públicos, está la reclamación y demanda de que éstos conviertan en instituciones abiertas. Esta 
apertura se concreta en conseguir que en su funcionamiento sean transparentes, que permitan formas de 
participación ciudadana, y que busquen la colaboración de todos los ámbitos de la vida social. Esta es la teoría 
política denominada “Gobierno Abierto o Parlamento Abierto”, que se presenta como la propuesta más 
completa hasta la fecha de cómo aplicar las TIC al funcionamiento de la democracia13. 
 
Ergo, es necesario que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, abran el parlamento, abran las 
comparecencias y abran la participación de la sociedad en general a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación por los diferentes medios que cuenta el Senado de la República, ya sea por su 
página de internet, su Twitter, Facebook, su aplicación en los dispositivos inteligentes o el permitir realmente 
a la sociedad presentarse a las comparecencias y dejar que realicen preguntas; esto debe ser si se quiere y 
se tiene la voluntad, si se quiere y se tiene la voluntad de transformar la Cámara de Senadores, si se quiere y 
se tiene voluntad de tener un parlamento abierto y si se quiere y se tiene voluntad de llevar a cabo la 4ta 
transformación que se nos ha venido ofreciendo. 
 
Por lo antes mencionado, es que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, determinarán el 
método con el cual participará la sociedad en general, ya sea a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación con las que cuenta el Senado, con la finalidad que las preguntas que se reciban 
por parte de los ciudadanos puedan ser retomadas durante las comparecencias de los servidores públicos. 
 
 
Es por las razones antes expuestas, es que se plantea el siguiente formato: 
 

1. Para el análisis de los futuros informes de gobierno, y la fecha en que se citará a comparecer a los 
servidores públicos, se deberá publicar en la Gaceta del Senado, así como en el Diario Oficial de la 
Federación, en ambos casos incluyendo sus versiones electrónicas. De igual forma, deberá difundirse 
su publicación en al menos tres de los periódicos de mayor circulación nacional, así como en las redes 
sociales de la Cámara de Senadores, con la finalidad de dar máxima difusión y que la sociedad en 
general esté enterada. 
 

2. En cada sesión en donde se lleve a cabo comparecencia, habrá una intervención inicial de los 
servidores públicos asistentes, por tiempo indefinido. 

 

                                                           
13 https://eprints.ucm.es/43146/.  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, MADRID. 
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3. Al finalizar la intervención del servidor público, habrá una primera ronda de preguntas y respuestas 
por parte de cada uno de los Grupos Parlamentarios y la sociedad en general, que será respondida 
inmediatamente al finalizar la pregunta por el que comparece a cada uno de los Grupos 
Parlamentarios y a la sociedad; cada pregunta se realizará hasta por cinco minutos, cada respuesta 
del servidor público se dará hasta por 10 minutos.  
 

4. Las Mesa Directiva determinará la forma o el método por el cual o a través del cual, se puedan realizar 
las preguntas que formulen los ciudadanos. 

 
5. El legislador podrá replicar la pregunta hasta por tres minutos, si considera que no fue 

suficientemente atendida su pregunta, el servidor público responderá hasta por 5 minutos de 
manera clara sobre la pregunta realizada. 
 

6. La sociedad podrá replicar la pregunta hasta por tres minutos, si considera que no fue 
suficientemente atendida su pregunta, el servidor público responderá hasta por 5 minutos de 
manera clara sobre la pregunta realizada. 
 

7. La Mesa Directiva, observará y podrá determinar cuáles preguntas que realicen los ciudadanos son 
repetidas, dando paso a otra persona o pregunta, con la finalidad de tener más información acerca 
del tema y no tener nuevamente la respuesta de una pregunta que ya fue compartida por el servidor 
público. 

   
El orden de intervención de los Grupos Parlamentarios y la sociedad será el siguiente: 
 

• Sociedad en general. 

• Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

• Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

• Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; 

• Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 

• Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; 

• Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

• Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

• Grupo Parlamentario de Morena. 
 

3. La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, propondrán el número de rondas de preguntas 
y respuestas que tendrá la comparecencia.  

 
8. Al concluir las rondas de preguntas y respuestas habrá una participación final por cada Coordinador 

de los Grupo Parlamentario y un representante de la sociedad en general hasta por 5 minutos. 
 

9. Al concluir la participación de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y el representante de 
la sociedad, el servidor público tendrá una intervención para un mensaje final hasta por 10 minutos. 
 

6. Las Coordinaciones de los Grupo Parlamentarios definirán su participación en las rondas de preguntas y 
respuestas, y por parte de la sociedad la Mesa Directiva definirá la participación de esta. 
 
Debe ser de gran interés para los legisladores evaluar el trabajo de los servidores públicos, debemos hacer 
que estas comparecencias sean de gran interés para los ciudadanos, que éstos puedan participar y enterarse, 
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por medio de las tecnologías de la información y la comunicación con las que cuenta el Senado, y a través de 
éstas, poder observar cómo están trabajado los servidores públicos, que aciertos u errores han tenido 
durante su despacho, y que es lo que harán para mejorarlo. 
 
Es necesario que estas comparecencias tengan un nuevo enfoque, tengan más dinámica entre 
comparecientes, legisladores y ciudadanos con absoluto respeto por parte de las tres partes, es necesario 
que, si estamos hablando de una cuarta transformación, también, transformemos este formato aburrido y 
acartonado sin perder la formalidad de la comparecencia.   
 
Compañeros legisladores de todas las bancadas, es por lo antes mencionado que solicito de manera 
respetuosa que apoyen este punto de acuerdo, para tratar de mejorar o cambiar el formato de las 
comparecencias futuras. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
 
ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a 
modificar y tomar en cuenta el formato que se presenta en este punto de acuerdo, con la finalidad de realizar 
las comparecencias de los servidores públicos de manera dinámica, que el dialogo sea siempre fluido, de 
manera simétrica entre ambos lados para que se pueda conquistar la atención y el interés tanto de los 
legisladores como de la sociedad en general, ya que ésta es la que emitirá su opinión o juzgará el trabajo de 
los servidores públicos. 
 
ES CUANTO. 
 
 
 

__________________________________________ 
Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 
 
 
 
 

Cámara de Senadores a 18 de octubre de 2018. 
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28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la 
información necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de 
infraestructura y de seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro 
Cárdenas-La Unión. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES A OTORGAR AL PRESIDENTE ELECTO, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Y A SU EQUIPO DE TRANSICIÓN, TODA LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE 
SEGURIDAD EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DEL PAÍS, EN ESPECIAL EN 
LA ZONA DE LÁZARO CÁRDENAS-LA UNIÓN, A CARGO DEL SENADOR MANUEL 
AÑORVE BAÑOS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

Una Zona Económica Especial se puede definir como el espacio territorial delimitado de un Estado o Estados, 
donde se goza de ciertos beneficios tributarios, por ejemplo, exenciones en el pago de impuestos o el pago 
de una parte de ellos, con el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de esa región.  
 
Además de la exención de impuestos, dichas zonas gozan de una ubicación geográfica privilegiada, 
encontrándose cerca de aeropuertos, puertos o importantes vías terrestres, lo que facilita el transporte de 
las mercancías.  
 
Esta combinación de factores políticos, económicos y geográficos hacen de las Zonas Económicas Especiales 
un lugar privilegiado para el desarrollo de grandes centros de compra y venta de mercancías, por lo tanto, 
las empresas se ven estimuladas a instalarse en ellas. 
 
En la actualidad, existen más de 4 mil Zonas Económicas Especiales en el mundo, las cuales generan alrededor 
de 70 millones de empleos, atraen 21% de la Inversión Extranjera Directa y producen 41% de las 
exportaciones globales. 
 
Con lo anterior en mente, este Gobierno expidió la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales e impulsó la 
creación de las 3 primeras Zonas de este tipo en el Sur, Sureste del país: Puerto Chiapas, en Chiapas; Lázaro 
Cárdenas-La Unión, en los límites de Michoacán y Guerrero; y Coatzacoalcos, en Veracruz. 
 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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En estas zonas se ofrece un paquete de estímulos a la inversión productiva y de incentivos fiscales, aduanales 
y económicos que permiten explotar las potencialidades económicas de cada región, así como integrar 
cadenas productivas de alto valor agregado. 
 
De acuerdo con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), la Zona 
de Lázaro Cárdenas-La Unión es un área geográfica sujeta a un régimen especial de incentivos, estímulos y 
facilidades administrativas, que se sitúa en el límite entre el estado de Michoacán y Guerrero, sobre el Río 
Balsas. 
 
La implementación de la Zona busca el desarrollo integral y sustentable, fomentando el crecimiento 
económico, el empleo y la inclusión social, otorgando incentivos económicos, fiscales, sociales, de 
infraestructura entre otros.  
 
Estamos convencidos que impulsar el desarrollo de infraestructura de primer nivel, generará que más 
inversionistas vean, en la zona económica de Lázaro Cárdenas-La Unión, un lugar a donde llevar sus negocios 
y todo el bienestar social y económico que eso significa para las comunidades de estos 2 Estados. 
 
Poder transportar las materias primas y mercancías, de manera ágil y segura, desde y hacia los centros de 
manufactura, es una de las principales demandas de los inversionistas, por eso, desarrollar más y mejores 
medios de transporte en estas zonas, repercutirá en el bienestar de la población actual y cubrirá las 
necesidades para que lleguen más empresas a instalarse en la Zona Económica. 
 
De igual manera, es necesario que en los lugares en donde se asienten las empresas, cuenten con todos los 
servicios necesarios para un buen funcionamiento, tanto en materia de urbanización, como en cuestiones de 
seguridad. 
 
En este orden de ideas, es menester que el próximo gobierno cuente con la información necesaria para dar 
continuidad a este tipo de políticas de desarrollo económico, diseñando un programa integral de impulso a 
la infraestructura y la seguridad en las Zonas Económicas del país, en especial en la de Lázaro Cárdenas-La 
Unión, además de destinar los recursos suficientes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para llevar 
este programa a buen puerto. 
 
De ahí la necesidad de exhortar a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a que entreguen al Presidente Electo y a su equipo de transición, toda la 
información pertinente y necesaria para poder dar continuidad al impulso de las Zonas Económicas 
Especiales del país. 
 
Asimismo, es necesario exhortar al Presidente Electo y a su equipo de transición a que, con base en la 
información que obtengan de esta administración, diseñe e instrumente un programa integral de desarrollo 
de infraestructura y seguridad para las Zonas Económicas Especiales del país. 
 
Es momento para que el Gobierno Federal, en coordinación con las Entidades Federativas, potencialicen las 
ventajas de las Zonas Económicas Especiales actuales, para seguir atrayendo más inversiones para la zona 
Centro-Sur-Sureste de nuestro país.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales a que entreguen al Presidente Electo y a su equipo de 
transición, toda la información pertinente y necesaria para poder dar continuidad al impulso de las Zonas 
Económicas Especiales del país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su 
equipo de transición a diseñar e instrumentar un programa de desarrollo integral de infraestructura y de 
seguridad en las Zonas Económicas Especiales del país, en especial en la Zona de Lázaro Cárdenas-La Unión. 
 
TERCERO. El Senado de la República 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 consideren los recursos necesarios para la debida instrumentación del programa integral de desarrollo de 
infraestructura y seguridad en las Zonas Económicas del país, mencionado en el resolutivo anterior. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
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29. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones ilícitas 
a través de equipos terminales en centros penitenciarios. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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30. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento 
respecto de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan 
los gobiernos de las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el 
clamor de justicia de los ciudadanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA QUE EN EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTO 
DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 183/2018, FORMULADA POR EL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN CONTRA DEL GOBIERNO Y DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONSIDERE LOS ESFUERZOS QUE REALIZAN LOS 
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y 
A LA IMPUNIDAD, ASÍ COMO EL CLAMOR DE JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
El que suscribe Gustavo E. Madero Muñoz, Senador por el Estado de Chihuahua, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
resolución por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación para que en el pronunciamiento respecto de la controversia constitucional 183/2018, formulada 
por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en contra del Gobierno y del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 
considere los esfuerzos que realizan los Gobiernos de las Entidades Federativas en el combate a la corrupción 
y a la impunidad, así como el clamor de justicia de los ciudadanos, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El día Jueves 11 de Octubre del presente año, el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Misha 
Leonel Granados Fernández, presentó mediante el oficio 1.751/2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) una Controversia Constitucional con número 183/2018 en contra del Poderes Ejecutivo de 
Chihuahua, por conducto del Gobernador y la Fiscalía General del Estado. 
 
Específicamente Enrique Peña Nieto impugna lo siguiente: 

a) Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes 
de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o 
anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el 
ejercicio de sus funciones. 

 
b) La emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios 

públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones. 
 

 

 

SEN. GUSTAVO 

ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ  
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c) La emisión de órdenes de detención, existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores 
funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus 
funciones. 

 
 

d) La solicitud de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores 
funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Al Gobernador del Estado, se le pide que desista de : 
 

• Su intervención directa o indirecta, público privada, actual o inminente, en investigaciones, 
averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y 
solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios 
públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.  

 
Al Poder Judicial del Estado Chihuahua se le pide desistir de: 
 

• La Emisión de citaciones, ordenes de aprehensión, presentación o arraigo respecto de actuales o 
anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio 
de sus funciones 

 
Es claro que el recurso promovido por Enrique Peña Nieto se relaciona directamente con la resolución dictada 
por un tribunal federal el pasado 6 de abril de 2018 en el conflicto competencial relacionado con el presunto 
desvío de 250 millones de pesos de recursos federales a empresas fantasma que posteriormente entregaron 
parte de ese dinero a las campañas políticas del PRI. 
 
El Consejero Jurídico presentó como anexo una nota periodística de título “Atropello al Pueblo de Chihuahua 
excarcelación de Gutiérrez, acudiremos ante la CIDE: Corral”; ello en el sentido de las declaraciones que hizo 
el Gobernador Corral el pasado 28 de septiembre donde manifestó que el Gobierno de Chihuahua podría 
acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revocar la excarcelación de Gutiérrez 
dictada por un juez federal luego de que la PGR se desistiera de las imputaciones penales en su contra. 
 
Es un acto inédito que la Consejería Jurídica de la Presidencia presente una controversia constitucional contra 
posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios o carpetas de investigación iniciadas por autoridades 
locales contra funcionarios federales, incluyendo al Presidente. 
 
Este acto, no es otra cosa que una confesión de parte, además, estas acciones legales del Gobierno peñista 
también ponen en evidencia las razones por las que se ha obstaculizado la persecución de los responsables 
de desviar recursos federales al PRI, triangulados en la Administración del prófugo César Duarte. 
 
¡Se están confesando anticipadamente!, al recurrir a estos mecanismos judiciales, de refugio para impedir 
que puedan ser sujetos a cualquier detención y a cualquier investigación, con ello se pone en evidencia, en 
este final de sexenio caracterizado por la corrupción y la impunidad, un contexto en el que pareciera que hay 
un entendimiento con el próximo Gobierno. 
 
La conclusión es clara y evidente, tienen que evitar posibles investigaciones por los actos que han cometido 
y de los cuales pueden tener responsabilidades ante la ley y la única hebra que queda viva es la investigación 
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de Chihuahua, todo lo demás pareciera estar bajo control. Cierran su sexenio, cierran los cajones, se arreglan 
con todo mundo pero hay un tema que queda vivo y que les puede costar la libertad y la posibilidad de 
encarar consecuencias por señalamientos muy graves. 
 
Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está mostrando preocupación por el alcance de las investigaciones 
que se realizan en Chihuahua, porque tiene claro el nivel de intervención que su gobierno ha tenido en actos 
de corrupción. 
 
 
Su decisión de controvertir ante la Corte una intervención política indebida del Gobernador en las 
investigaciones es un supuesto extremadamente ridículo por que cuando las acusaciones están debidamente 
sostenidas en pruebas no cabe suponer una persecución política sino un acto de justicia apegado a la 
legalidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de 
urgente resolución, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
que en el pronunciamiento respecto de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el Titular del 
Poder Ejecutivo Federal en contra del Gobierno y del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, considere los 
esfuerzos que realizan los Gobiernos de las Entidades Federativas en el combate a la corrupción y a la 
impunidad, así como el clamor de justicia de los ciudadanos.  
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 23 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 

Sen. Gustavo E. Madero Muñoz 
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31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas 
por las denominadas "empresas fantasma". 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a comparecer ante Comisiones del 
Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETROLEOS 
MEXICANOS A COMPARECER ANTE COMISIONES DEL SENADO PARA ABORDAR EL TEMA DE LA BAJA EN LA 
CALIFICACIÓN DE DEUDA DE LA EMPRESA PARAESTATAL. 
 
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, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al Director General de Petróleos Mexicanos ante comisiones unidad sobre el tema de la baja en la calificación 
de la deuda de la empresa paraestatal. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En días pasados, la agencia calificadora internacional Fitch revisó la calificación de la deuda de empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la ajustó de estable a negativa, esto debido al “incremento de la 
incertidumbre sobre la estrategia de negocios a aplicarse en el futuro”.  
 
A juicio de la calificadora, los cambios a futuro en esta estrategia debilitarían la estructura de capital de la 
empresa. 
 
La agencia internacional Fitch señala que PEMEX presenta un deterioro en su perfil crediticio de manera 
independiente y los “futuros cambios potenciales en la estrategia comercial de la empresa podrían acelerar 
el debilitamiento de la estructura de su capital”. 
 
La calificación de Fitch se dio luego de Moody's indicara de riesgos para PEMEX a consecuencia de los planes 
del próximo gobierno federal que entrará en funciones en diciembre próximo. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República solicita la comparecencia del Director General del Petróleos Mexicanos 
ante sus comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y Energía, para abordar el tema de la baja en la 
calificación de la deuda de la empresa paraestatal. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República invitará a representantes de las agencias calificadoras internacionales 
en México, para comentar sobre esta situación y sus perspectivas para PEMEX. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintitres de octubre de dos mil dieciocho. 
 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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33. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda 
de Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de 
PEMEX. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

35. Del Sen. Casimiro Méndez Ortíz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de 
México, a través de las secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal 
adecuado y dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 
comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para homogeneizar los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en la Secretaría de Desarrollo Social, en torno a las 
estancias infantiles. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
37. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, 
apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
40. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y 
por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y 
afromexicanas en el país. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua a atender de manera inmediata los problemas relacionados 
con el sistema de tratamiento de aguas residuales, que han sido rebasados en su capacidad y 
funcionamiento generando importantes afectaciones a la salud humana, al medio ambiente y a los 
servicios ambientales, en el estado de Quintana Roo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A LA COMISIÓN 
FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA LOS 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, QUE HAN SIDO REBASADOS EN SU CAPACIDAD Y FUNCIONAMIENTO 
GENERANDO IMPORTANTES AFECTACIONES A LA SALUD HUMANA, AL MEDIO 
AMBIENTE Y A LOS SERVICIOS AMBIENTALES, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
La que suscribe, SENADORA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de 
la República, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, Fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Es incuestionable el derecho que toda persona tiene reconocido constitucionalmente en nuestro artículo 
cuarto, “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible”14, el cual constituye un derecho fundamental y necesario para 
accesar a mejores condiciones de vida y de salud para la sociedad. Asimismo, dicho artículo establece que 
“el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.”15 
 
Es por ello, que esta soberanía tiene la enorme responsabilidad de escuchar y atender oportunamente los 
reclamos y preocupaciones respecto a los graves problemas que se han generado en torno a la escasez, mala 
gestión del agua y principalmente la contaminación en mantos acuíferos y arrecifes por aguas residuales no 
tratadas o reutilizadas, en los últimos 20 años en el Estado de Quintana Roo. 
 
Basta con revisar las cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar cuenta sobre la 
magnitud que representa el problema del agua. Hoy en día 2.1 billones de personas carecen de acceso a 
servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4.5 billones carecen de servicios de saneamiento, 
340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas, el 80 % de las aguas 
residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas, el 90 % de los desastres naturales están 

                                                           
14 Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
15 Ibídem. 
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relacionados con el agua, y en general, la escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas en el 
mundo.16 
 
En el “Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015” se advierte que para el 
2030 tendremos que enfrentarnos a un déficit mundial del 40 % de agua. Paralelamente a este déficit, el 
límite global de sostenibilidad ecológica de agua disponible para su extracción ha sido superado por una 
tercera parte aproximadamente de la población, y aumentará hasta aproximadamente la mitad hacia el año 
2030. Se prevé que en 2050 la demanda mundial de agua haya aumentado un 55%, debido principalmente a 
demandas relacionadas con la creciente urbanización en los países en desarrollo. Por lo que las ciudades 
tendrán que ir más lejos o perforar más hondo para encontrar agua, o tendrán que depender de soluciones 
innovadoras o de tecnologías avanzadas para satisfacer sus necesidades hídricas.17 
 
Actualmente, el 40 % de la población mundial se ve afectada por la escasez de agua, el 80 % de las aguas 
residuales se vierten sin tratamiento al medio ambiente y más del 90 % de los desastres están relacionados 
con el agua. Además, más de 2000 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más de 4500 
millones carecen de servicios de saneamiento adecuados. Muchas de las enfermedades más graves en el 
mundo en desarrollo están directamente relacionadas con el agua potable insegura, el saneamiento 
deficiente y las prácticas de higiene insuficientes.18 
 
En este sentido, es importante señalar, que las oportunidades de explotar las aguas residuales como un 
recurso son enormes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y 
energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables. Sin embargo, mundialmente, más 
del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. 
Lamentablemente, 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, lo 
que las pone en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable y unas pobres 
infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 000 muertes al año.19 
 
Nuestro país no es ajeno a esta problemática, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH) se refiere 
que 35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de 
cantidad y calidad. La disponibilidad natural media per cápita de agua en nuestro país ha disminuido de 
manera drástica. En 1950 era de 18, 035 m3/hab/año y en 2013 pasó a 3,982 m3/hab/año, cifra calificada 
como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.20 Por otro lado, las deficiencias en la 
administración del agua y el manejo no sustentable del recurso hídrico ha derivado en que de las 731 cuencas 
hidrológicas, 104 presenten problemas de disponibilidad.21 Además, la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos es cada año más alarmante, pasando de 32 en 1975 a 106 en 2013.22  
 

                                                           
16 ONU. Agua. Entendiendo la pobreza. [En línea] [fecha de consulta: 16 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html 
17 Organiza. Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo 2015. P. 1, 2 y 6 [En línea] [fecha de consulta: 
16 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Figures_SPA_web.pdf 
18 ONU. Arranca oficialmente la Década del Agua para el Desarrollo Sostenible. [En línea] [fecha de consulta: 17 - Septiembre - 2018] 
Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/news/sustainable/water-action-decade.html  
19 ONU. Día Mundial del Agua. [En línea] [fecha de consulta: 17 - Septiembre - 2018] Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/waterday/  
20 Comisión Nacional del Agua. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. P. 23 [En línea] [fecha de consulta: 17 - Septiembre - 2018] 
Disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacional_Hidrico_2014_2018_español.pdf 
21 Ibídem. P. 28 
22 Ibídem. P. 29 
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Bajo este contexto y como lo he señalado en otras ocasiones, el estado de Quintana Roo vive una gran 
problemática en torno al abasto y gestión del agua que emana, justamente de la sobreconcesión, y las 
diversas irregularidades y posibles actos de corrupción al otorgar concesiones de servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. 
A. de C. V., conocida como AGUAKAN. 
 
Actualmente existen dictámenes y auditorias financieras que avalan la suspensión de las diferentes 
concesiones a la empresa en cuestión en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad. Más allá de los procedimientos jurídicos, es fundamental que el Ejecutivo Estatal convoque a las 
autoridades competentes y actores involucrados, para que de manera conjunta den solución a esta 
problemática que afecta directamente a la población quintanarroense. 
 
Lo anterior, no es lo más grave que ha derivado de esta concesión, lo verdaderamente preocupante es el 
ecocidio que Aguakan está llevando a cabo en el Estado de Quintana Roo, en donde, de 8 plantas tratadoras 
que tienen a su cargo, solamente 1 cumple con los estándares necesarios; las otras 7 en lugar de tratar el 
agua negra, la inyectan directamente en los mantos acuíferos, lo que genera un daño ambiental irreversible.  
 
Esta situación me obliga como legisladora comprometida con los quintanarroenses, a dotar de las 
herramientas necesarias para coadyuvar con las instancias involucradas a dar una solución inmediata al 
problema, por lo contrario, en 10 años comenzará la contaminación de los cenotes, afectando directamente 
la biósfera de nuestro país, y ahora sí no habrá vuelta atrás. 
 
El agua no es solamente esencial para el desarrollo de la vida, sino que representa la vida misma. Estamos 
en el límite de tomar cartas en el asunto, y ante esta situación, como legisladores estamos obligados a 
establecer una política integral de gestión del agua que reconozca a este bien como un recurso escaso, 
estratégico y fundamental para el crecimiento económico y social, y sobre todo de seguridad nacional. 
Porque su cuidado y preservación dependerá que las futuras generaciones.  
 
Por eso compañeras senadoras y senadores pido de su apoyo para aprobar a la brevedad el presente punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución y exhortar de manera urgente a las autoridades a que tomen 
acciones inmediatas, pues no podemos seguir siendo víctimas de la corrupción y de la contaminación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de ésta Soberanía, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua, para que atienda de manera 
inmediata e informe a esta Soberanía las acciones implementadas para solucionar los problemas 
relacionados con el sistema de tratamiento de aguas residuales, que han sido rebasados en su capacidad y 
funcionamiento generando importantes afectaciones a la salud humana, al medio ambiente y a los servicios 
ambientales, en el Estado de Quintana Roo. 
 

ATENTAMENTE 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2018. 
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42. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al 
gobierno estatal de Veracruz a implementar las acciones necesarias para mitigar el impacto de los daños 
provocados en el estado por el frente frío número 6, se amplíe a más municipios la declaratoria de 
emergencia y se liberen los recursos necesarios para rehabilitar y dar mantenimiento a las carreteras, 
caminos rurales y puentes, afectados a causa de los recientes desastres naturales. 

 
La suscrita, SENADORA CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II, 95, 108, 109, 110, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y AL GOBIERNO ESTATAL 
DE VERACRUZ; PARA QUE RESPECTIVAMENTE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA: MITIGAR EL IMPACTO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS EN EL 

ESTADO POR EL FRENTE FRIO NÚMERO 6, SE AMPLIÉ A MÁS MUNICIPIOS LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
Y SE LIBEREN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REHABILITAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS CARRETERAS, 
CAMINOS RURALES Y PUENTES, AFECTADOS A CAUSA DE LOS RECIENTES DESASTRES NATURALES, al tenor de 
las siguientes:  

CONSIDERACIONES. 
 

El Frente Frío Número 6, que se extiende desde el noreste de México hasta el sur del estado de Veracruz, 
tiene características de estaciona, por lo que también ha provocado lluvias torrenciales y tormentas intensas 
en Hidalgo, las zonas montañosas de Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas; afectando además a la zona 
centro del país.  
 
Las cuales han sido acompañadas con vientos provenientes del norte y noreste, que presentan rachas 
mayores a los 60 kilómetros por hora, que junto con las constantes lluvias, ya reblandecieron el suelo en 
algunas regiones, por lo que podrían seguir ocurriendo deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento 
de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y la 
saturación de drenajes en sitios urbanos. 
 
Asimismo, se prevé para esta temporada, la entrada de 16 frentes fríos que provocaran bajas temperaturas 
en al menos 8 estados de la república, tal como lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 23 
 
En específico en el estado de Veracruz, el Frente Frío Número 6 ha ocasionado daños en más de 50 
municipios; provocados debido a los fuertes vientos, lluvias constantes y desbordes de ríos; que afectan a 
miles de personas y que sus casas pierdan sus techos, se inunden comunidades enteras, se presenten daños 
en la red de energía eléctrica, en los caminos e infraestructura principal.  
 
Muchos de los pobladores, se quedaron prácticamente sin techo, con daños en su patrimonio y sus hogares 
inundados, que aunando a que algunas comunidades rurales y urbanas se encuentran asentadas en zonas 
vulnerables o de alto riesgo, agravan su situación y representan una mayor urgencia, para que cuanto antes 

                                                           
23 http://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado606-18.pdf. Consultado el 19/10/18. 
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se les proporcionen las atenciones necesarias, para que logren conseguir un refugio seguro y puedan hacer 
frente a las constantes inclemencias climáticas.  
 
En el municipio de Cosoleacaque como parte de las afectaciones registradas, fue uno de los primeros 
municipios en el que ya se dio paso a la implementación del plan de contingencia DN-III, con lo cual elementos 
de las Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades locales, se encuentran dando asistencia a las familias 
afectadas. 
  
De igual forma, la Secretaria de Gobernación, ya emitió el pasado 18 de octubre, Declaratoria de Emergencia 
para 13 municipios Catemaco, Chinameca, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, Mecayapan, 
Oluta, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Isla, Minatitlán y Zaragoza, por la presencia de lluvia 
severa e inundación fluvial ocurrida los días 16 y 17 de octubre del año en curso.24 Con lo cual, se activan los 
recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), para que las autoridades locales cuenten con 
los recursos necesarios para atender las principales necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la 
población afectada.  
 
Sin embargo, las condiciones climáticas han afectado gravemente a más municipios del estado tales son los 
casos de: el desbordamiento del arroyo Oro Verde en el Álamo; afectaciones en 9 puentes ubicados en 
Cosamaloapan, dos en Tatahuicapan, dos en Ángel R. Cabada, uno en Acayucan, dos en Santiago Tuxtla y uno 
en Chinameca; en Coatzacoalcos incluso se han presentado mini tornados y desborde de ríos; en 
Tatahuicapan 60 familias han sido evacuadas y se han afectados su caminos, debido al desborde del arroyo 
municipal; en Hidalgotitlán las autoridades locales confirmaron que ya no hay paso por tierra a la cabecera 
municipal y los caminos rurales son intransitables; en Ixhuatlán del Sureste afectaciones por inundaciones y 
colapso del sistema de drenaje; en Nanchital el arroyo Tepeyac el cual está contaminado por un reciente 
derrame de hidrocarburos se desbordo; en Moloacán las inundaciones afectaron sus principales caminos y 
en José Azueta se han evacuado a más de 120 personas.   
 
En cuanto a los municipios de Acultzingo, Jáltipan, Tlacotalpan, Chacaltianguis, Carlos A. Carrillo, 
Cosamaloapan de Carpio, Tatahuicapan de Juárez, Playa Vicente y San Juan Evangelista, tienen comunidades 
y caminos que aún permanecen bajo el agua, superando el medio metro en zonas urbanas.  
 
Siendo otra de las situaciones preocupantes, el estado general de las carreteras, caminos rurales y puentes 
en Veracruz; ya que recientemente empresarios y pobladores exigen a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, concluir los trabajos de rehabilitación de tramos carreteros y caminos rurales; debido a que días 
pasados en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlan, tramo conocido como las Matas se han presentado 
constantes accidentes, provocados por el retraso en la rehabilitación de la carpeta asfáltica, la falta de 
señalización y las constantes lluvias. Que principalmente, han sido a causa del retraso o ausencia en los pagos 
a las empresas encargadas de realizar estos trabajos en tiempo y forma.  
 
Pese a que para este año, se encuentra presupuestado una inversión para la rehabilitación de carreteras en 
el estado, existen casos como en el Municipio de Sayula de Alemán, donde no se han finalizado la 
rehabilitación de los caminos rurales de diversas comunidades, siendo a causa del retraso en los pagos a las 
empresas y que las mismas pretendían abandonarlas sin haberlas concluido a tiempo.  
 
Lo que igualmente magnifica el problema, debido a las constantes lluvias, la reciente entrada del frente frio 
número 7 y la Tormenta Tropical “Vicente”, pronostican aún más tormentas intensas; lo que provocara que 

                                                           
24 https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-13-municipios-del-estado-de-
veracruz-de-ignacio-de-la-llave-179059, Consultado el 19/10/2018.  

https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-13-municipios-del-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave-179059
https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-emergencia-para-13-municipios-del-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave-179059
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se dificulte el acceso a estas comunidades, eh inclusive se incomuniquen a más familias y se aumente el 
deterioro de los caminos que ya son intransitables. Que en consecuencia, complican que la ayuda llegue a 
los damnificados y a que se faciliten las labores de rescate.  
 
Por lo anterior expuesto, deriva en la imperiosa necesidad de exhortar a la secretarias encargadas de atender 
estos desastres, a que implementen cuanto antes las acciones afirmativas tendientes a atender a la población 
afectada y mitigar las posibles afectaciones que deriven de la actual temporada de frentes fríos, asimismo 
para que se amplié la declaratoria de emergencia a otros 19 municipios y por último se exhorte a la SCT para 
que cuanto antes libere los recursos restantes tendientes a rehabilitar y dar mantenimiento a las carreteras, 
caminos rurales y puentes de estado de Veracruz, garantizando con ello la comunicación de las comunidades, 
disminuyendo los accidentes carreteros y que la ayuda llegue rápidamente a las familias afectadas.  
 
Siendo todo en particular y en virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la 
urgente y obvia resolución de la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Gobernación para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y en coordinación 
con el Gobierno Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave, implementen en el ámbito de sus atribuciones 
acciones afirmativas y de prevención tendientes a atender a la población afectada y a mitigar el impacto de 
los daños provocados por las lluvias severas e inundaciones en el estado, registradas a causa del frente frio 
número 6 y ante la eventual temporada de frente fríos.  
 
SEGUNDO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Gobernación y al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que amplíen la declaratoria 
de emergencia a los municipios de Acultzingo, Acayucan, Álamo Temapache, Agua Dulce, Carlos A. Carrillo, 
Coatzacoalcos, Cosamaloapan de Carpio, Chacaltianguis, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, José 
Azueta, Moloacán, Nanchital, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tatahuicapan de Juárez 
y Tlacotalpan.  
 
TERCERO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, para que libere e implemente los recursos no aplicados en presente año 
de ejercicio fiscal, destinados a rehabilitar y dar mantenimiento a las carreteras, caminos rurales y puentes 
del estado de Veracruz, ante los recientes desastres naturales y al mal estado en que se encuentran, 
garantizando la comunicación de los municipios más afectados. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 23 días del mes de octubre de 2018. 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

SEN. CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA 
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43. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad 
Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 

 

 

 

SEN. CRUZ PÉREZ 

CUÉLLAR  
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44. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al próximo titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar 
en consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como una de las cien 
universidades dentro del proyecto de Nación 2018. 
 

Ciudad de México, lunes 22 de octubre del 2018. 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SENADO DE LA REPÚBLICA, LXIV 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E; 
 
DE LA SENADORA BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA, DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA MORENA, PONE A LA VISTA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRÓXIMO TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A TOMAR EN 
CCONSIDERACIÓN LA ESCUELA DE SALAISES PARA LA RESTAURACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN, COMO UNA DE LAS CIEN UNIVERSIDADES DENTRO DEL PROYECTO 
DE NACIÓN 2018 

 
FUNDAMENTO 

 
De quien suscribe, con la intención de presentar un exhorto en tribuna al tenor de lo dispuesto por el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8º fracción 
I; numeral II; y 276 numeral I, del Reglamento del Senado de la República, a fin de someter a consideración 
de esta Honorable asamblea el presente punto de acuerdo a partir de las siguientes consideraciones; 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el marco del Proyecto de Nación por el cual se anunció la creación de un centenar de nuevos centros de 
educación superior, exhorto de manera respetuosa al presidente electo Andrés Manuel López Obrador para 
que se considere la restauración y adecuamiento del predio e instalaciones de un lugar tan bello y cargado 
de historia como la antigua Escuela Normal de Salaices, institución hermana de Chapingo para el norte del 
país, hoy abandonada por la pasividad institucional del viejo régimen priista. 
 
     El predio, de más de 600 hectáreas, inicia sus actividades académicas en 1932, en plena efervescencia 
progresista de la vida pública mexicana, que, tras un primer periodo como Escuela Agrícola, se transforma 
en uno de los más prolíficos semilleros de maestras y maestros comprometidos y vanguardistas de todo el 
norte del país. 
 
     Pese al abandono, la escuela aún mantiene las hermosas fachadas de sus edificios, que albergan el 
eclecticismo de la arquitectura indígena y española, alejándose del clasicismo porfirista, y buscando siempre 
regresar a las raíces del mestizaje que da sentido al estilo Colonial Mexicano. Durante décadas tuvimos una 
escuela de primer nivel: con auditorio, comedor, dormitorios para los estudiantes foráneos, zonas deportivas, 
alberca, lavanderías y jardines: en resumen, un verdadero entorno de respeto e impulso para la formación 
académica y de valores al servicio de la patria. 
 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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       Desgraciadamente, en el inicio de la ofensiva neoliberal de mediados de los 80, la escuela y sus edificios 
quedaron completamente abandonados, en consonancia con la desidia con la que se abordó el derecho a la 
educación y el respeto al patrimonio cultural en anteriores administraciones. Durante más de una década, 
los antiguos alumnos de la escuela, han buscado la manera de mantener y restaurar el predio y sus edificios, 
patrimonio cultural invaluable, sin una respuesta especialmente esperanzadora de las instituciones. 
        Mientras nuestro patrimonio se deteriora sin cumplir su función: el estado de Chihuahua está sufriendo 
una oleada de violencia que nos sucumbe en el momento más crítico de nuestra dura historia reciente: no 
podemos esperar ni un minuto más para comenzar a rescatar el tejido social de nuestra tierra, para dotar a 
los jóvenes de alternativas laborales y formativas que los alejen de la violencia y la marginalidad.  
 
     Necesitamos movernos con mayor celeridad que los poderes deshonestos que están robándose el capital 
humano y el talento de nuestra mejor generación para propósitos delictivos. Si el gobierno del estado no es 
ni ha sido capaz de generar estas opciones para garantizar una vida digna y de calidad a los ciudadanos y un 
futuro de progreso y desarrollo: tendrán que ser los poderes federales los que impulsen espacios para la 
construcción de comunidad y formación que posibiliten a las y los ciudadanos devolver a nuestra nación su 
esfuerzo y compromiso. 
 
      Si la escuela nació en un momento de profundas transformaciones progresistas para el país: hagámosle 
justicia. Es ahora, en la cuarta transformación de la vida pública de México, la oportunidad de oro para 
devolverle a la escuela su función, su memoria, y sobretodo, el profundo aporte que supuso a la formación 
de maestros y técnicos para las zonas rurales de nuestro estado y de la nación. 
 
      Por ello, ante esta soberanía, emito esta petición para salvar la Escuela de Salaices y convertirla en un 
centro de educación superior adaptado a los tiempos y necesidades del estado: una iniciativa justa, viable, y 
comprometida con la que debemos comenzar a rescatar a nuestros jóvenes: porque un becario más, es un 
delincuente menos.  
 
Porque un maestro más, son ciento de jóvenes con alternativas.  
Porque un técnico agrícola más: es una comunidad con futuro.  
Porque a Chihuahua se le acaba el tiempo. 

 
Es por estas razones que someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - Exhorto al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador a tomar en consideración para el 
proyecto del centenar de universidades a la Escuela de Salaices, para restaurarla a fin de convertirla en un 
centro de educación superior adaptado a los tiempos y necesidades del estado social. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena 
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45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes 
de Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las 
causas de la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los 
delitos de resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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EFEMÉRIDES 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de las 
Naciones Unidas. 

Efeméride con motivo del 24 de octubre: Día de las Naciones Unidas 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es la mayor organización internacional que ha existido, se 
empezó a vislumbrar su creación en 1941, cuando el Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y 
el Primer Ministro  británico Winston Churchill, firmaron la Carta del Atlántico, en una conferencia celebrada 
a bordo de un buque de guerra. En la carta, los dirigentes se comprometieron a conseguir un sistema 
permanente y más amplio de seguridad general y la máxima colaboración de todas las naciones en el plano 
económico.  
 
En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el término “Naciones Unidas”, habría de usarse por primera 
vez cuando se llevó a cabo la Declaración de las Naciones Unidas, la cual representó una alianza de 26 países 
que se comprometieron a cumplir con los principios mencionados en la Carta del Atlántico y a seguir luchando 
contra las Potencias del Eje.  
 
La ONU surgió de manera oficial en 1945, cuando representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, también conocida como la Conferencia de San 
Francisco, con la finalidad de redactar la Carta de las Naciones Unidas y celebró su primero periodo de 
sesiones el 10 de enero de 1946 en Londres. Uno de los mayores logros de la ONU es la Declaración de los 
Derechos Humanos, la cual comprende 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, social, 
económico, político y cultural. El documento fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre de 1948 en París, en donde los Estados Miembros establecieron los derechos humanos 
fundamentales y se comprometieron a que fueran respetados y protegidos.  
 
En la actualidad, hay 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, representados por la Asamblea General, 
la cual toma medidas sobre los problemas a los que se enfrenta la humanidad, como la paz, el cambio 
climático, los derechos humanos, la salud, gobernanza, entre otros. Uno de esos países es México, siendo 
uno de los miembros fundadores de la Organización y con el cual se mantiene una relación estrecha debido 
a su participación en todos los ámbitos de la ONU, incluso se han situado oficinas en nuestro país con alta 
relevancia para todo el continente. En México la ONU trabaja en proyectos de colaboración, de manera 
conjunta y coordinada, con los gobiernos federales y locales, en el ámbito empresarial y con la sociedad civil. 
Asimismo, se realizan investigaciones y se brinda apoyo técnico para el óptimo desarrollo de la sociedad 
mexicana. 
 
A nivel internacional, desde 1971, cada 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas, que 
marca el aniversario de la creación de la ONU, en donde al paso de los años diversos países se han adherido 
en la búsqueda de generar directrices para atender diversos factores que repercuten en los Estados parte, 
como son la salud, seguridad, pobreza, derechos humanos y en donde nuestro país ha ratificado su 
compromiso de trabajar por la paz y los derechos entre los pueblos. 
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es de suma importancia el conmemorar este día que 
cambió la forma en que los países trabajan entre si, manteniendo la paz, protegiendo los derechos humanos, 
distribuyendo ayuda humanitaria, promoviendo el desarrollo sostenible y defendiendo el derecho 
internacional.  En ese sentido, estamos comprometidos a seguir trabajando por los principios que se firmaron 
hace más de 70 años. Desde el Senado de la República impulsaremos iniciativas en favor de los ideales 
plasmados en la Carta de las Naciones Unidas, apoyando la adopción de resoluciones, además de mantener 
la búsqueda de la cooperación internacional con miras a la paz y seguridad internacional. 
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Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el aniversario de la Constitución de Apatzingán. 

ANIVERSARIO DE LA 
 “CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN” 

22 DE OCTUBRE - 204 AÑOS 
 
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor 
conocido como Constitución de Apatzingan, es un documento clave en la historia 
del Constitucionalismo Mexicano que emergió en plena guerra de Independencia 
como sustento ideológico e institucional de la lucha armada Insurgente.  
 
Obra del Congreso de Chilpancingo, debe su designación a la villa de Apatzingán, 
en el actual estado de Michoacán. 
 
Organizado por iniciativa de José María Morelos y Pavón, el Congreso de 
Chilpancingo trabajó para cimentar las bases políticas e ideológicas sobre las que 

se construiría la nueva Nación. Su interés era diáfano: romper todos los vínculos existentes con el Imperio 
español, sustentar el reconocimiento de los derechos humanos de los habitan- tes de estas tierras y 
establecer un nuevo orden jurídico. 
 
Esta Constitución proponía la creación de una estructura estatal fundamentada en la libertad e 
independencia de la América Septentrional, los derechos del hombre, la división de poderes y el beneficio de 
todos como fin de gobierno. Destacaba el reconocimiento de la religión católica, la soberanía popular, la 
ciudadanía que podían adquirir los extranjeros, la igualdad ante la ley, el respeto a la libertad y los derechos 
que no se podían afectar sin juicio previo.  
 
Esta Carta Magna, fue la primera Constitución redactada en México, y promulgada por el Congreso de 
Anáhuac, el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, Michoacán, con el nombre de Decreto Constitucional para 
la libertad de la América Mexicana. En ella están contenidas muchas de las ideas del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. Estaba compuesta por dos partes: principios o elementos constitucionales y forma de 
gobierno, integrada en total por 242 artículos. 
 
Respecto al gobierno, especificaba las provincias que integrarían al territorio nacional, las facultades de los 
tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las funciones del Congreso, creaba un poder ejecutivo integrado 
por tres personas, y sus tres secretarías de estado: Guerra, Hacienda y Gobierno; aclaraba las actividades del 
poder judicial integrado por el Supremo Tribunal de Justicia, y uno de residencia. 
 
Esta Constitución nunca entró en vigor, por los difíciles tiempos en que fue redactada, en plena guerra de 
independencia. Sin embargo, fue un punto de partida y una fuente de inspiración, para la redacción de la 
Constitución Federal de 1824, la primera del México Indepedendiente. 
 
La Constitución de Apatzingan deja un legado importante para el Constitucionalismo mexicano. Los principios 
de soberanía, democracia, división de poderes y supremacia de la Ley, ademas de la igualdad y  la libertad  
se han ido fortaleciendo  a lo largo de la Historia. A traves de este documento histórico se sentaron las bases 
fundamentales del Estado Mexicano. 

ANTONIO GARCIA CONEJO 
SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACAN 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 369 
 

  

 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día del Médico. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 
que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria y Orden del Día, correspondiente a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual 
tendrá verificativo el próximo martes 23 de octubre a las 17:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja de este 
recinto. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reúnión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, a 
realizarse el próximo miércoles 24 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 4, Piso 14 de la Torre 
de Comisiones. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 377 
 

  

 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 24 de 
octubre del presente a las 10:00 hrs. en la Sala de Protocolo de la Mesa Di rectiva. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 381 
 

  

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria y Orden del Día, correspondiente a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de octubre a las 10:30 horas, en la Sala 7 ubicada en la Planta 
Baja del Hemiciclo de este recinto. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la comparecencia del C. Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social, con motivo 
del análisis de la Glosa del VI Informe de Gobierno. Dicho evento se llevará a cabo el próximo miércoles 24 
de octubre del presente en la Sala de la Comisión Permanente, ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo a las 
12:00 horas. 

 
 
  

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 385 
 

  

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión Legislativa, la cual se llevará a 
cabo el miércoles 24 de octubre del presente año a las 12:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del 
Hemiciclo. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA; DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE Y RELACIONES 
EXTERIORES ASIA - PACÍFICO - ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con la Cámara Nacional de la Industria Textil 
CANAINTEX, que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de octubre a las 12:30 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, planta baja del Hemiciclo. 

 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo miércoles 24 de octubre de 
2018, a las 13:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja del edificio Hemiciclo, del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Se informa que la convocatoria a la 1ª Reunión Ordinaria de la Comisión, pospone su celebración para el 
24 de octubre de 2018, a las 15:00 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 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de octubre del presente año, a las 16:00 horas, en la Sala 2 del piso 14, ubicada en el edificio 
de Comisiones. 

 
 
  

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de octubre del presente año, a las 17:00 horas, Sala 2, planta baja del Hemiciclo, ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
25 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 
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PRIMER PERIODO ORDINARIO 
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GACETA DEL SENADO 
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GACETA DEL SENADO 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 

Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, 
que se celebrará el próximo jueves 25 de octubre de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la 
planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 
30 de octubre a las 10:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Senado de la República. 

 
 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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PUBLICACIONES 

 
Del senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por la que comunica 
que en reunión celebrada el pasado 8 de octubre del año en curso, este órgano de gobierno acordó la 
realización de un "Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", el cual se 
llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre del año en curso. 

 
 
 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 
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COMISIÓN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre el listado de 
candidatos inscritos al cargo de Magistrado Electoral. 
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-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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