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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 rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de 
América en contra de los habitantes de Cuba. 

 
La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo 
Parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores y con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 10, fracciones 
I, III; 76, numeral I, fracción IX; 95 numeral 2; 276 y demás disposiciones 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto respetuosamente a 
consideración del pleno de esta Cámara de Senadores, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, RELATIVO AL RECHAZO AL BLOQUEO 
ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA EN CONTRA DE LOS HABITANTES DE CUBA, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. El primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve arribó al poder de la República de Cuba 
el movimiento revolucionario liderado por el comandante Fidel Castro Ruz, derivado de la victoria de las 
luchas revolucionarias contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. 
 
SEGUNDO. Atendiendo a las medidas instauradas por el Gobierno Revolucionario orientadas a recuperar las 
riquezas del país y encaminarlas al servicio del pueblo, se afectaron intereses de los grandes monopolios de 
los Estados Unidos de América (Estados Unidos), los cuales se favorecían, hasta ese momento, del saqueo de 
los recursos cubanos e influía en su política interna. 
 
TERCERO. La decidida participación de las nuevas autoridades de la República de Cuba para actuar con 
independencia y modificar la forma de organización económica y social, llevo a los Estados Unidos a intentar 
doblegar a través de sanciones trascendentales al gobierno revolucionario. 
 
CUARTO. El seis de abril de mil novecientos sesenta, a través de un informe del Departamento de Estado del 
gobierno estadounidense, se vislumbró la idea de obstaculizar a la República de Cuba a través de la 
imposición de dificultades económicas. En ese sentido, el diecinueve de octubre de mil novecientos 
sesenta entraron en vigor medidas generales prohibiendo diversas exportaciones norteamericanas a Cuba; 
imponiéndose diversas acciones con la finalidad de bloquear económicamente al pueblo de Cuba, entre ellas 
las siguientes : 
 

1. Las transnacionales Esso, Texaco y Shell, a petición del Gobierno de Estadounidense, restringieron la 
exportación de combustible a Cuba; 

2. En junio de mil novecientos sesenta, se ordenó la reducción de 700 mil toneladas de la cuota 
azucarera cubana en el mercado estadounidense; 

3. El veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta, se notificó la suspensión de operaciones 
de la planta de níquel de Nicaro, propiedad de Estados Unidos; 

4. El tres de enero de mil novecientos sesenta y uno, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas 
con el Estado Revolucionario de Cuba; 

 

 

SEN. MINERVA 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Esso&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Texaco
https://www.ecured.cu/Shell
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5. El veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y dos, el Departamento del Tesoro 
norteamericano anunció la prohibición de entrada en territorio norteamericano de cualquier 
producto elaborado, total o parcialmente, con productos de origen cubano, sin importar si el destino 
era de un tercer país; 

6. En julio de mil novecientos sesenta y tres, se reglamentó el control de los activos cubanos 
prohibiendo todas las transacciones con Cuba y congelando los valores del gobierno cubano en 
territorio estadounidense; 

7. En mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, el Departamento de Comercio de Norte América 
prohibió totalmente los embarques de alimentos y medicinas al pueblo de Cuba.  
 

QUINTO. Desde la Conferencia Naval de Londres, de 1909, el bloqueo se consideró como un acto de guerra, 
principio aceptado en el derecho internacional. A partir de entonces, quedó estipulado que su implantación 
sólo era aplicable entre los Estados beligerantes; en este sentido, ningún instrumento jurídico internacional 
ha planteado la posibilidad de imponer bloqueos en tiempos de paz. 
 
SEXTO. A partir de su implementación, el bloqueo estadounidense fue concebido como una violación directa 
y sistemática de los derechos humanos de los habitantes cubanos; además de un acto de genocidio al tenor 
de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948; y como un obstáculo para la 
cooperación internacional. 
 
SÉPTIMO. En la época reciente, el gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estableció 
durante 2015 y 2016, varias medidas orientadas a cambiar algunos elementos del bloqueo. Los cuales fueron 
positivos, pero lamentablemente insuficientes. 
 
OCTAVO. Con la llegada de Donal Trump a la Presidencia de Estados Unidos, se anunciaron nuevas medidas 
de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, como parte de su nueva política hacia ese país hermano, entre 
ellas: 

1. 8 de septiembre de 2017. Se firmó por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un 
memorando dirigido a los Secretarios de Estado y del Tesoro, mediante el cual extendió por un año 
la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de 
Comercio con el Enemigo de 1917. 

2. 9 de noviembre de 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una lista que 
arbitrariamente incluía a 179 instituciones cubanas de los más diversos sectores de la economía 
nacional, con las cuales quedarían prohibidas las transacciones financieras directas, lo que impactaría 
negativamente en el desarrollo económico del país con la finalidad de generar un efecto 
intimidatorio en las empresas estadounidenses y de terceros países que desearan establecer 
relaciones económicas, comerciales y bancarias con Cuba. 

3. 10 de septiembre de 2018. Nuevamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó 
un memorando para ampliar por un año más, la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo 
el marco legal de la conocida Ley de Comercio con el Enemigo. 
 

NOVENO. Las disposiciones tomadas por el presidente estadounidense han conducido a diversas líneas de 
acción, como se refiere en el documento titulado “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el 
Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba ”, entre estas, las siguientes: 

1. Prohibir las transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías y entidades 
estadounidenses con empresas y entidades cubanas vinculadas a las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
del Interior. 

2. Eliminar los viajes individuales bajo la categoría de intercambios pueblo a pueblo. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Conferencia_Naval_de_Londres&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1909
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn2
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3. Aplicar, mediante una vigilancia reforzada, la prohibición de viajar a Cuba fuera del marco 
establecido. Oposición de los Estados Unidos a las acciones que promuevan el levantamiento del 
bloqueo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales 

4. Ampliar la lista de funcionarios del gobierno y de ciudadanos cubanos que no podrán recibir visas, 
remesas o involucrarse en transacciones con entidades estadounidenses. 

5. Derogar la Directiva Presidencial de Política “Normalización de las relaciones entre los Estados 
Unidos y Cuba”, emitida por el presidente Barack Obama, el 14 de octubre de 2016. 
 

DÉCIMO. Dichas disposiciones  del nuevo gobierno norteamericano revertieron las medidas adoptadas por 
el expresidente estadounidense, Barack Obama, el cual, reconoció por primera vez desde la promulgación 
del bloqueo contra Cuba, que dicha imposición era una política fallida, obsoleta y debía ponérsele fin, e instó, 
en su momento, al Congreso de Estados Unidos a eliminarlo . 
 
DECIMOPRIMERO. El bloqueo impuesto por Estados Unidos ha mermado el desarrollo del pueblo cubano, 
limitando la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del País, así como de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible .  
 
DECIMOSEGUNDO. Los obstáculos establecidos por el bloqueo han generaron múltiples daños económicos, 
de abril 2017 a marzo de 2018, cerca de 4 mil 321 millones 200 mil dólares , según se desprende de la 
Resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.  
Asimismo, el documento refiere que se vieron afectados diversos sectores, entre ellos, el educativo con 
pérdidas de más de 2 millones 832 mil 830 dólares; cultura, más de 35 millones 314 mil dólares; turístico, 
más de mil 701 millones 960 mil dólares; comunicaciones e informática, más de 68 millones 922 mil 110 
dólares; transporte, más de 122 millones 397 mil dólares; agrícola, más de 228 millones 680 mil dólares; 
sector externo, más de 2 mil 475 millones dólares; y  al monetario -financiero, más de 538 millones de 
dólares.  
 
En el tiempo que ha durado el bloqueo, se ha tenido pérdidas por más de 134 mil 499.8 millones de dólares 
a precios corrientes, según cifras del ministerio de Economía y Planificación de Cuba; en términos prácticos, 
el bloqueo anual para Cuba representa alrededor del doble de lo necesario para el desarrollo total de su 
economía. 
 
DECIMOTERCERO. Es una realidad que el bloqueo financiero, económico y comercial ha quebrantado los 
derechos de los habitantes de Cuba, entre éstos, el relativo a la salud, a la alimentación, a la educación, al 
deporte, a la cultura, y al desarrollo. Aquí algunos ejemplos : 

1. Se solicitó a varias compañías estadounidenses, como Pfizer y Bristol-Myers Squibb, sus cotizaciones 
para la compra del medicamento denominado Temozolamida, el cual constituye la primera línea de 
tratamiento quimioterapéutico para tumores cerebrales malignos.  Hasta el momento, no se ha 
recibido respuesta de los suministradores.  

2. El 21 de marzo de 2018, se solicitó a la compañía Amgen la adquisición del anticuerpo monoclonal 
Evolucumab Repatha, primer fármaco biológico utilizado para el tratamiento del hipercolesterolemia 
(colesterol elevado) en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Hasta el momento, no se 
ha recibido respuesta.  

3. La Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana reportó que, de abril 2017 a marzo 
2018, se recibieron las solicitudes de entre 10 y 12 estadounidenses y/o puertorriqueños para 
realizar estudios de postgrado en Cuba. Sin embargo, como resultado de la aplicación del bloqueo, 
se prohíbe a los estudiantes de esas nacionalidades cursar pasantías en las universidades cubanas. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn5
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84985#_ftn6
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4. El Laboratorio Antidoping de Cuba, uno de los laboratorios de referencia regional, tuvo que adquirir 
el cromatógrafo de gases masa-masa, principal herramienta utilizada para detectar la presencia de 
drogas en los atletas, a un precio muchísimo más elevado que de haberlo podido adquirir en los 
Estados Unidos. 

5. Unos 250 atletas estadounidenses vieron imposibilitada su participación en los eventos Marabana y 
Triatlón de La Habana, debido a las limitaciones impuestas por el bloqueo a los propios ciudadanos 
de los Estados Unidos. 

6. En el año 2017, se previó la participación de 497 músicos y profesionales de la música provenientes 
de los Estados Unidos en presentaciones y eventos en Cuba. Como resultado del recrudecimiento del 
bloqueo, estos artistas no pudieron participar en las actividades que ya habían concertado. 

7. Entre abril de 2017 y marzo de 2018, un total de 37 unidades artísticas, con 367 músicos, viajaron a 
los Estados Unidos para realizar presentaciones con carácter obligatoriamente promocional, debido 
a las regulaciones del bloqueo. No recibieron ingresos por sus presentaciones. 

8. Tras las medidas de recrudecimiento de la política de bloqueo aprobadas por el actual gobierno 
estadounidense y la consecuente disminución del número de visitantes a Cuba, la empresa ETECSA 
ha experimentado una disminución de las contrataciones de Servicios de Roaming.  

9. Existe también la imposibilidad de acceder a marcas y/o equipamientos de altas prestaciones y 
líderes en el mercado de las infocomunicaciones, como teléfonos fijos, móviles, antenas y sistemas 
informáticos, que son distribuidos o cuentan con patentes de entidades estadounidenses.  Esto 
obliga a nuestras empresas a adquirirlos a través de terceros, con el consecuente aumento en los 
costos y la dificultad en el acceso a las piezas de repuesto y servicios de instalación. 

10. El Grupo Empresarial GEOMINSAL, desde el año 2015, ha intentado adquirir un ICP-MS, instrumento 
necesario para la realización de investigaciones geológicas. Sin embargo, ningún proveedor ha estado 
dispuesto a ofertarlo, dado los componentes de manufactura estadounidense que posee el equipo. 

11. La prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba en condición de turistas continúa 
afectando los servicios asociados al transporte turístico. 

12. La industria del reciclaje cubana no puede acceder a múltiples equipamientos tecnológicos 
necesarios para la recuperación, compactación, trituración, corte y transportación de los desechos 
reciclables, puesto que son fabricados por compañías estadounidenses. 

13. Las afectaciones por concepto de ingresos por las exportaciones de frutas, cuyo mercado natural es 
el estadounidense. La imposibilidad de acceder al mercado estadounidense limita también la venta 
de azúcar, café y miel de abejas. 

14. Se mantienen las dificultades relacionadas con el acceso a nuevas tecnologías de la Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), debido a que la mayoría de las empresas 
que facilitan los softwares y las tecnologías son estadounidenses. 

15. Negativa a tramitar y/o avisar asuntos relacionados con operaciones de cartas de crédito a Cuba de 
34 bancos extranjeros, de ellos 24 son bancos asiáticos, 9 europeos y 1 latinoamericano. 
 

DECIMOCUARTO. Derivado del cúmulo de transgresiones que se dan a través del bloqueo estadounidense, 
diversas organizaciones han levantado la voz en su contra, tal como, CubaNow, creada en 2014 y Consortium 
y Engage Cuba, creadas en 2015 con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y el levantamiento 
definitivo del bloqueo. 
 
DECIMOQUINTO. A nivel internacional también existen muestras de apoyo en contra de dicha 
determinación, por ejemplo: la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con cerca de 200 
votos, en reiteradas ocasiones, la Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”; los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de los 77 más China han rechazado, en más de una ocasión, la aplicación del bloqueo 
contra Cuba y la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra países en desarrollo en su Declaración 
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Ministerial. A esto, podemos sumarle un sinfín de pronunciamientos realizados por diversos parlamentos, 
partidos políticos y personalidades de gobierno e intelectuales. 
 
DÉCIMOSEXTO. Finalmente, estimamos que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 
gobierno estadounidense contra Cuba, vulnera derechos humanos fundamentales, provoca daños al pueblo 
cubano y obstaculiza el desarrollo económico del país. Además, violenta el derecho internacional, es 
contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.En síntesis, el bloqueo es una 
transgresión al derecho, a la paz, al desarrollo y a la libre determinación de un Estado soberano. Es un acto 
de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un país.  
 
Desde el SENADO estamos vinculados a los principios normativos de política internacional previstos en 
nuestra Carta Magna, a saber: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 
de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 
igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, para ser considerada de urgente resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República, rechaza categóricamente las acciones en materia del bloqueo 
económico, comercial y financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, hacia la 
República de Cuba. 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, gire sus instrucciones a nuestro representante ante la Organización de 
las Naciones Unidas, para que en su próxima reunión, se pronuncie, por parte del Estado Mexicano en contra 
de las acciones de bloqueo económico, comercial y financiero a la República de Cuba por parte del gobierno 
de los Estados Unidos de América. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique de manera formal al Senado de los Estados Unidos de 
América nuestra demanda relativa a que cese de manera inmediata el bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto a la República de Cuba.  

 
Atentamente 

   
Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora 

Integrante del Grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, H. Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de octubre del 

2018 
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2. 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. 

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

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. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
23 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias para condonar los 
adeudos de los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión 
Federal de Electricidad, a fin de resolver integralmente el problema del adeudo acumulado y estimular el 
pago regular del servicio eléctrico a futuro. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 

El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II, 108 
numeral 1, 109 numerales 1 y 2, y 110 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica surge en el contexto de la 
resistencia por la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ocurrida por decreto 
presidencial el 11 de octubre de 2009, se considera a sí misma como una organización democrática, nacional 
y representativa, independiente y autónoma del gobierno, los empresarios y los partidos políticos. 
 
En octubre de 2010, de manera libre y voluntaria usuarios del servicio de energía eléctrica, de la extinta Luz 
y Fuerza del Centro, residentes de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla se 
organizan y conforman la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para luchar en contra de las 
altas tarifas en el servicio de energía eléctrica, el mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad 
y la política de intimidación que emplean los despachos contratados por la Comisión para recuperar la cartera 
vencida.  
 
La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene como objetivo unir, organizar y desarrollar una 
justa y solidaria lucha de los usuarios del servicio contra los altos cobros del servicio de energía eléctrica, para 
ello, impulsa la campaña nacional de desobediencia civil “No al pago de luz”, también conocido como el 
“Borrón y Cuenta Nueva para todos los que están en la resistencia del No al pago de luz”. 
 
Paralelamente busca el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho 
humano; el establecimiento de un sistema de tarifa social justa; la aplicación de la tasa cero en el impuesto 
al valor agregado a los cobros de electricidad; el cese a los arbitrarios cortes de luz y de las denuncias penales; 
la no criminalización de la protesta social, ni de la lucha de los usuarios de energía eléctrica; la liberación 
inmediata de sus compañeras y compañeros presos en todo el país; la anulación de los incrementos de los 
precios del gas, gasolina, diesel y electricidad; así como el cumplimiento de los Acuerdos firmados por el 
Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
 
La campaña nacional de desobediencia civil conocida como “No al pago de luz” o “Borrón y Cuenta Nueva” 
parte de tres premisas fundamentales, por las cuales los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de 
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Usuarios de Energía Eléctrica se niegan a pagar el servicio de energía eléctrica, el primero es de naturaleza 
jurídica, el segundo de naturaleza económica y el tercero de naturaleza social.  
 
Jurídicamente la Asamblea argumenta que los usuarios no tienen una relación contractual con la Comisión 
Federal de Electricidad, ellos tenían un contrato de suministro con Luz y Fuerza del Centro. A poco más de 9 
años de la extinción de este organismo descentralizado, la Comisión Federal de Electricidad no ha logrado 
formalizar la relación contractual, con los usuarios de la zona en la que tradicionalmente brindaba el servicio 
de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, pese a que la legislación en la materia señala que para mantener 
la relación de suministrador de electricidad y usuario básico, debe existir un contrato por escrito.  
El artículo 51 de la Ley de la Industria Eléctrica señala que:  
 

“Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un 
contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones 
generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser 
registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá 
en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los 
Usuarios Calificados”. 
 

Debido a lo anterior es que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se niega a pagar los recibos 
de luz, dado que sus integrantes no tienen relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Otra de las razones por la que solicitan el llamado “Borrón y Cuenta Nueva” es de índole económico; y se 
debe a que los adeudos reclamados por la Comisión Federal de Electricidad son producto de una facturación 
estimada, es decir, es una facturación especulativa o alterada, no es la facturación real de cada servicio, por 
lo que a decir de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica existen cobros indebidos. Comisión 
Federal de Electricidad no toma lecturas reales de los servicios, sino que las estima y en sus estimaciones 
siempre se equivoca hacía arriba.  
 
Contrario a la disminución de las tarifas de energía eléctrica anunciadas con la reforma energética, se ha 
venido observando un incremento progresivo en las tarifas de uso doméstico principalmente, en las cuales 
se crean nuevas tarifas como la DAC y la 1F, así como la supresión de subsidios. 
 
En la Cámara de Diputados, un legislador informó que en la zona donde operaba Luz y Fuerza se presentaron 
variaciones irregulares en los recibos emitidos a los usuarios por el uso del suministro de energía, se han 
establecidos cargos estrepitosamente elevados por montos que van desde los 300 mil pesos hasta los 4 mil 
pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas como alta y baja marginalidad en los últimos nueve 
años.1 
 
En el mismo sentido, los medios de comunicación han señalado que, debido a la estimación de lecturas por 
parte de Comisión Federal de Electricidad, se originaron los llamados “recibos locos” donde usuarios que 
antes pagaban cantidades bimestrales de 100 ó 200 pesos vieron dispararse sus recibos a mil, dos mil y hasta 
veinte mil pesos. 2 
 

                                                           
1 Cámara de Diputados (2018). Gaceta Parlamentaria 11 de octubre de 2018. Recuperado de 
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
2 Siempre (2018). Sin solución un conflicto que generó la CFE. Recuperado de http://www.siempre.mx/2018/07/sin-
solucion-un-conflicto-que-genero-la-cfe/ 
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Los cobros indebidos generaron que se interpusieran en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, un 
promedio 5 mil 98 quejas mensuales en contra de Comisión Federal de Electricidad, en 2015, lo que orilló a 
que dichas instituciones firmaran un convenio para agilizar y resolver quejas de usuarios sobre consumo de 
energía eléctrica, sin que se logrará dar una respuesta satisfactoria a los usuarios.  
 
De acuerdo con el Diputado Víctor Gabriel Varela López, en el año 2017 la Procuraduría del Consumidor 
recibió 47 mil 576 quejas interpuestas por usuarios de la Comisión Federal de Electricidad tan sólo en la 
Ciudad de México, ante la negativa de esta última de corregir cobros erróneos o cuotas extraordinarias, sin 
recibir ninguna explicación sobre el aumento. Asimismo, en lo que va del año, la Procuraduría indicó que el 
50 por ciento de quejas es en contra la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, de las cuales el 90 
por ciento es por el cobro desmedido del servicio eléctrico.3 
 
Estos altos costos en la energía eléctrica tienen un impacto negativo en la economía de la población, así como 
en su capacidad para cubrir los costos demandados por la empresa suministradora del servicio de energía 
eléctrica.  
 
El aspecto social, a que hace referencia la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se relaciona 
con el hecho de que la misma agrupa a más de 70 mil usuarios, de los cuales, más del 65 por ciento son 
adultos mayores, de ese universo el 90 por ciento no cuenta con una pensión o jubilación que le garantice 
una vejez digna, lo que es más sus pensiones apenas les permiten contar con lo mínimo para sobrevivir, por 
lo que se ven en la necesidad de elegir entre pagar la luz o comer.  
 
La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica ha informado que los usuarios del servicio de energía 
eléctrica en la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro han vivido en los últimos 8 años, altos cobros de 
electricidad, mal servicio, cortes arbitrarios, hostigamiento, cobros indebidos, cobros extrajudiciales, 
represión, criminalización y judicialización de su protesta, así como detenciones arbitrarias y 
encarcelamiento, además de estar sujetos a procesos judiciales. 
 
Debido a todo lo anterior, desde hace dos años la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica ha 
participado en una mesa de negociaciones con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 
de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, ante quienes han solicitado el “Borrón y Cuenta Nueva” 
proponiendo que los adeudos sean condonados y que los usuarios comenzarían a pagar al momento de 
regularizar su relación, mediante la firma de un contrato, con alguna suministradora del servicio de energía 
eléctrica; asimismo, solicitaron una tregua para detener toda acción judicial de criminalización represiva, y el 
cese de hostigamiento por parte de los despachos de cobranza contra los usuarios. Si bien estas mesas han 
logrado algunos avances para el establecimiento de la cartera vencida y su trato para su condonación, el 
problema no ha sido solucionado de fondo.  
 
Bajo este contexto, el 19 de junio del presente año, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica 
instaló un plantón indefinido en la sede de la Secretaría de Energía para demandar la condonación de los 
adeudos de energía eléctrica que la Comisión Federal de Electricidad le reclama a sus usuarios.  
 
En el mismo sentido, el 19 de julio del año en curso, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica 
solicitó al Titular del Poder Ejecutivo Federal su intervención para resolver un conflicto que lleva casi nueve 
años de lastimar a los usuarios de la energía eléctrica, sin que a la fecha este conflicto se haya solucionado.  
Es importante mencionar que, ya existe un antecedente para solucionar adeudos de usuarios domésticos, 
pues en 2015 la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del estado de Tabasco, firmaron un convenio 

                                                           
3 Cámara de Diputados, Ibid.  
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de colaboración que buscó atender y normalizar la relación comercial entre la Comisión y los usuarios de 
energía eléctrica para uso doméstico y comercial en el Estado de Tabasco, a fin de facilitar el pago de los 
adeudos históricos de aproximadamente el 90 por ciento de los usuarios del servicio eléctrico en el Estado, 
así como promover la cultura de pago.  
 
Teniendo presente que el plantón lleva más de cuatro meses, que los usuarios forman parte de la cartera 
vencida actual de la Comisión Federal de Electricidad,  y que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica representa a pensionado, jubilados, amas de casa, trabajadores, comerciantes que se han visto 
afectados social y económicamente por los altos costos de la energía eléctrica, bajo una anomalía jurídica es 
que considero pertinente proponer a la consideración de esta Soberanía el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único: La Cámara de Senadores exhorta al Titular de la Secretaría de Energía a realizar las acciones necesarias 
para condonar los adeudos de los usuarios organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, a fin de resolver integralmente el problema del adeudo 
acumulado y estimular el pago regular del servicio eléctrico a futuro.  
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 30 de octubre de 2018. 
 
 

Sen. Joel Padilla Peña 
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6. 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. 

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

 
 
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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no renovación del 
mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

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

 
 

SEN. RAÚL 
BOLAÑOS CACHO 
CUÉ 

 

 

 

 
 

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. 
 
 
  

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 

GUADIANA 

TIJERINA 

 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA GALAZ 

CALETTI 
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10. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
11. 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. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a 
revisar y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 

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

 
 
13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación al accidente aéreo del personal de la Secretaría de Marina durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
14. 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. 

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

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  
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15. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
16. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil emitir declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Veracruz, debido 
a los recientes fenómenos meteorológicos. 

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

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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17. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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18. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda a acelerar el proceso de estudio, 
análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la 
fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
fomento a la pesca y a la acuacultura. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A QUE ACELEREN EL PROCESO DE ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FOMENTO A LA PESCA Y A LA ACUACULTURA, 
SUSCRITO POR SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República 
el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 26 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen4 por el que se reforma el Artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura. 
Consecuentemente, mediante oficio No. DGPL 63-II-5-39995, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de 
la LXIII Legislatura, remitió a este Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para sus efectos constitucionales. 
 
Dicha Minuta, plantea lo siguiente: 
 

“Propone establecer que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 
consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

                                                           
4 “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento 
a la pesca y a la acuacultura”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, pp. 2-15. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVIII.pdf (consultado el 29 de octubre de 2018). 
5 “Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, Senado de la República. Disponible en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/-Minuta_Art.27_CPEUM.pdf 
(consultado el 29 de octubre de 2018). 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/abr/20180426-XVIII.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-04-30-1/assets/documentos/-Minuta_Art.27_CPEUM.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 572 
 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la acuacultura, de 
la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción 
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad 
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación 
en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la 
tierra, así como las actividades acuícola y pesquera en los cuerpos de agua existentes en el territorio 
nacional, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia 
técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción 
agropecuaria, acuícola y pesquera, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público.”6 

 
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coincide con la Cámara de Origen, al señalar que la 
“modificación propuesta en la iniciativa resulta procedente y conveniente ya que con la incorporación de las 
actividades acuícolas y pesqueras al Artículo 27 constitucional se destacarán como actividades de 
importancia estratégica para impulsar el desarrollo rural integral, para la soberanía alimentaria y la segundad 
nacional, por su notable contribución a la salud, al empleo y al desarrollo regional en beneficio de la población 
mexicana, de conformidad con lo proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”7. 
 
Sin embargo, desde el pasado 30 de abril, el Senado de la República recibió la referida Minuta, la misma no 
ha sido dictaminada, y se encuentra pendiente. De igual manera, recientemente, la Mesa Directiva del 
Senado de la República turnó la Minuta en mención a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos, Segunda8. Por ello, ante la importancia de la reforma 
constitucional que se plantea, y que el plazo para dictaminarla sigue corriendo, se hace indispensable 
exhortar a este Senado de la República, a que acelere su proceso de estudio, análisis y dictaminación, para 
que el referido plazo no precluya, y se pueda discutir y votar en el Pleno de este Senado, y continúe su proceso 
de reforma constitucional planteado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República acuerda exhortar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda, a que aceleren el proceso de estudio, análisis y dictaminación de la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento a la pesca y a la acuacultura, 
para que se discuta y vote en el Pleno de este Senado. 

                                                           
6 “Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Ficha Técnica”, Senado de la República. Disponible en: 
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=3&id=7438 (consultado el 29 de octubre de 2018). 
7 “Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento 
a la pesca y a la acuacultura”, Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Op. cit. supra nota 1. 
8 “Proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.”, Gaceta del Senado. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/80931 (consultado el 29 de octubre de 2018). 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=3&id=7438
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/80931
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ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
30 de octubre de 2018 

 
 
 

Patricia Mercado Castro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

Indira Kempis Martínez 
 
 
 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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19. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales 
a vigilar que se respete la laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los mecanismos 
necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos, para que no se obligue a los 
estudiantes a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; 
asimismo, informen cuáles serán los medios por los cuales los padres de familia y/o estudiantes podrán 
denunciar el incumplimiento a esta disposición. 

 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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20. 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. 

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

 
 
 
21. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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22. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones 
del Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
23. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en 
Nayarit, así como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA SEA CONSIDERADA E 

IMPLEMENTADA LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN NAYARIT, ASÍ COMO A PROTEGER 

LA VIDA Y PATRIMONIO DE LOS AFECTADOS POR EL HURACÁN “WILLA”, PRESENTADA POR 

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita sea considerada e implementada la Declaratoria 
de Desastre Natural en Nayarit, así como a proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán 
“Willa” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El paso del huracán “Willa” dejó una serie de afectaciones en diferentes entidades federativas, siendo el 
estado de Nayarit uno de los principales afectados, donde cerca de 150 mil personas se encuentran en calidad 
de damnificadas por las extensas inundaciones que ocurrieron al norte del estado.9 
 
El problema que han ocasionado las inundaciones se ve reflejado particularmente en daños al patrimonio de 
miles de familiar en distintas comunidades, mismas que han quedado aisladas y con graves afectaciones por 
la cantidad de agua y lodo en sus hogares.10 
 
Actualmente autoridades encargadas de la implementación del DN-III-E, se encuentran realizando acciones 
de protección civil en zonas con mayor riesgo con la finalidad de salvaguardar a la población afectada. 
 
Ante los miles de damnificados y daños materiales que ocasionó el fenómeno meteorológico “Willa”, es 
necesario que las autoridades continúen con las labores de protección civil, con las acciones que permitan 
garantizar la recuperación de las zonas afectadas, y principalmente con aquellas donde el patrimonio 
afectado de las personas más vulnerables pueda verse recuperado. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades del Comité Nacional de 
Emergencias a continuar con las acciones de protección civil en las entidades federativas afectadas por el 

                                                           
9 Nayarit bajo el lodo: Willa deja 150 mil damnificados; autoridades piden declarar emergencia, Animal Político, 26 
octubre 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/10/nayarit-willa-damnificados-emergencia/  
10 Ibidem. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

https://www.animalpolitico.com/2018/10/nayarit-willa-damnificados-emergencia/
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fenómeno meteorológico “Willa”. Así como a la implementación de las directrices del Plan DN-III-E y del Plan 
MX, que tienen por objeto proteger la vida y patrimonio de los mexicanos después de una contingencia. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que sea 
considerada y en su caso implementada, la Declaratoria de Desastre Natural para el estado de Nayarit, debido 
a la magnitud de los daños ocasionados por fenómeno natural “Willa”. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
octubre de 2018 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 
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25. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar diversas 
acciones para el desarrollo de turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México. 
 
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 QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPULSAR 
DIVERSAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO MÉDICO, TURISMO DE SALUD Y TURISMO DE 
BIENESTAR EN MÉXICO, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El turismo médico se refiere a las personas que viajan a una ciudad o país distinto al suyo para obtener 
tratamiento médico. En el pasado, esto generalmente se refería a quienes viajaban desde países menos 
desarrollados a centros médicos importantes en países más desarrollados para recibir tratamiento no 
disponible en el lugar de origen.11 
 
Sin embargo, en los últimos años también se refiere a las personas de países desarrollados que viajan a países 
en desarrollo para recibir tratamientos médicos de menor precio. La motivación puede ser también por 
servicios médicos no disponibles o ilegales en el país de origen. 
 
El turismo médico con mayor frecuencia es para cirugías, ya sean estéticas o no, y otros tratamientos 
similares, aunque las personas también viajan para turismo dental o turismo de fertilidad. Las personas con 
enfermedades raras pueden viajar a países donde se comprende mejor el tratamiento. Sin embargo, casi 
todos los tipos de atención médica pueden ser objeto del turismo médico, incluyendo psiquiatría, medicina 
alternativa, atención de convalecencia e incluso servicios funerarios. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), el turismo médico se refiere a los flujos internacionales 
de viajeros con el fin de recibir servicios médicos. Involucra uno o varios procesos: consulta, intervención, 
hospitalización (o atención clínica) y provisión de medicamentos.12 
 
El turismo médico también se relaciona con otros conceptos similares, aunque tienen finalidades distintas: 
 

• Turismo de salud: Es un concepto más amplio de salud física, mental y social, y no solo la ausencia 
de malestar o enfermedad. 

 

                                                           
11 MD Horowitz, JA Rosensweig, CA Jones. Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace. 
MedGenMed. 2007; 9(4): 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/  
12 SECTUR. Consejo Consultivo de Turismo Médico. 24 de mayo de 2018 https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-
programas/consejo-consultivo-de-turismo-medico  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/consejo-consultivo-de-turismo-medico
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/consejo-consultivo-de-turismo-medico
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• Turismo de bienestar: Es la práctica de las personas para sentirse bien. Comprende descanso, 
relajación, comer bien, es un estilo de vida saludable que incluye tratamientos como aguas termales 
y spa. 

 
De acuerdo con ProMéxico, nuestro país se ha convertido en la última década en el segundo destino de 
turismo de salud, recibiendo 1.2 millones de visitantes al año, solo por detrás de Tailandia, que recibe 
alrededor de 1.8 millones de visitantes al año.13 
 
Para satisfacer esta demanda, México cuenta con 98 hospitales acreditados por la Secretaría de Salud federal 
y 7 hospitales por la Joint Commission International (JCI), además de 11 asociaciones médicas principales, 
distribuidas en 12 entidades federativas. Las principales especialidades en México son cardiocirugía, cirugía 
plástica, oftalmología, oncología, odontología, gastrocirugía, biología de la reproducción, traumatología y 
ginecología. 
 
El valor de la industria de turismo de salud en México ha ido creciendo cada año; en 2016 era de 4,792 
millones de dólares (mdd), en 2017 fue de 5,064 mdd y en 2018 se espera la derrama de 5,300 mdd, cifra 
85% mayor que ha ce una década. 
 
Los países con mayor gasto en salud son los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y China. Estos países 
representan el 54.8% del gasto global en salud. Para estos y otros países, los precios competitivos que ofrece 
México los servicios médicos permiten ahorros entre 35% y 85% en algunos tratamientos y procedimientos 
quirúrgicos. 
 
México se ha convertido en el principal destino para turismo de bienestar en Latinoamérica, con un mercado 
valuado en más de 10.5 millones de dólares; también se ubica como número 11 en el mundo. Los cuatro 
factores que han potenciado el turismo médico son la ubicación geográfica, las características de los sistemas 
de salud en los países vecinos, el desarrollo de la profesión médica en nuestro país y la demografía, con alto 
volumen de adultos mayores.14 
 
El turismo médico ha ganado tal importancia que en 2017 se instituyó el Consejo Consultivo del Turismo 
Médico (CCTM), un órgano colegiado como mecanismo de consulta, que permite la comunicación y 
participación activa, constante y directa de grupos estratégicos de los sectores público, privado y social en 
materia de turismo médico. 
 
Su objetivo general es recoger las demandas y propuestas del sector público, privado y la sociedad civil para 
ser consideradas en la planeación, diseño, instrumentación, control, y evaluación de acciones y políticas 
públicas para mejorar la competitividad del país en materia de turismo médico. 
 
El CCTM tiene como objetivos específicos el manejo ético, y responsable en favor de los pacientes a través 
de la Coordinación del Sector Público, Iniciativa Privada y la Academia para la Generación de Políticas Públicas 
que impulsen la generación de Productos de Alto Valor para el Beneficio del país en lo general, y del 
Desarrollo Sustentable de los Destinos Turísticos en lo particular. 
 

                                                           
13 ProMéxico. México: Segundo destino a nivel mundial en turismo de salud 
http://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf  
14 Deloitte. Turismo médico y turismo de bienestar. Más alla de la sala de espera 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-
bienestar-2018.PDF  

http://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/bienes-raices/2018/Turismo-medico-y-de-bienestar-2018.PDF
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En 2018, el CCTM trabaja en tres segmentos: 
 

• Pacientes sin cobertura de seguro médico: Turistas médicos que llegan al país a recibir tratamientos 
médicos, generalmente no programados, directamente a clínicas o con médicos especialistas. Este 
tipo de pacientes existe principalmente en poblaciones fronterizas. 

• Mercado corporativo: Turistas médicos que llegan al país a recibir tratamientos médicos 
programados, normalmente a Hospitales de Tercer nivel. Estos turistas llegan por medio de 
convenios con empresas internacionales (fuera del país) que ya tienen convenios con Hospitales 
Privados Mexicanos para atender directamente a sus pacientes internacionales con equipos de 
médicos mexicanos. 

• Oferta de Retiro y vida asistida: Turistas médicos que viven en México su retiro de forma 
semipermanente o permanente, estos turistas gozan de diversos grados de autonomía y salud y 
pueden tener o no la residencia en el país. 

 
A pesar de estos importantes avances, nuestro país tiene un potencial aún mayor para desarrollar el turismo 
médico y los servicios relacionados, ya que este sector ha crecido de manera casi espontánea, debido a la 
demanda creciente de atención médica a bajo costo y no tanto por una estrategia para atraer a los clientes 
potenciales. 
 
Sobresale el caso de Los Algodones (Vicente Guerrero), en Baja California, que desde fines de la década de 
1960 se ha consolidado como el destino que ofrece en la frontera varios servicios médicos; hoy, con apenas 
6 mil habitantes y más de 500 consultorios, es el destino más buscado por casi medio millón de personas en 
la temporada que se extiende de septiembre a mayo, principalmente jubilados y pensionados de Estados 
Unidos y Canadá, que llegan al poblado para atenderse principalmente problemas bucales, oftalmológicos, 
cirugías, oncología y medicina general.15 
 
Pero este destino se ha ido desarrollando espontáneamente, sin un esquema de certificaciones por parte de 
las autoridades de salud, sin la debida infraestructura para atender y sacar mayor provecho de ese 
importante flujo de visitantes, de modo que por falta de hoteles, buena parte de los visitantes lo hacen en 
“motorhomes”. Esas carencias son una prueba de las grandes oportunidades que ofrece desarrollar como 
política de estado esos servicios: hotelería y estancia para la recuperación de los pacientes, centros 
comerciales, farmacias, restaurantes, esparcimiento, entre otros. 
 
Actualmente los principales destinos para el turismo médico en México son Tijuana, Mexicali, Ensenada, 
Rosarito, Tecate, Ciudad Juárez, Navojoa, Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad de 
México, Monterrey, Cancún, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro.16 
 
En estos destinos, algunas empresas y gobiernos locales han desarrollado clústeres médicos regionales, 
donde confluye la oferta de hospitales, clínicas, laboratorios y hoteles. Los más representativos están en 
Monterrey, Tijuana, León y Jalisco, pero ninguno opera como debería, ya que un verdadero clúster debe 
incluir a la academia, a la industria farmacéutica y al sector turismo, desde hoteleros y prestadores de 
servicios, hasta escuelas de turismo. 
 

                                                           
15 Atanacio Campos Miramontes. (sin fecha). Corredor de servicios para el turismo médico en la frontera con Estados 
Unidos 
16 Forbes México. Turismo médico: un mercado en sala de espera. 8 de junio de 2016 
https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-sala-de-espera/ 

https://www.forbes.com.mx/turismo-medico-un-mercado-en-sala-de-espera/
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Además, el turismo médico puede convertirse en una palanca del desarrollo de varias ciudades fronterizas si 
se impulsa de manera integral con la rectoría del Estado. Por ello, el gobierno mexicano debe convertirse en 
promotor y regulador del desarrollo de este sector prometedor, buscando aprovechar nuestra inmejorable 
ubicación, los procesos demográficos de la región, la disponibilidad de profesionales capacitados que ofrecen 
servicios a costos competitivos, con la finalidad de promover el crecimiento y la diversificación productiva de 
la franja fronteriza y de algunos destinos turísticos que buscan ampliar y consolidar su atractivo. 
 
En lo que corresponde al sector salud, se requiere capacitar no sólo al personal médico involucrado, sino 
también al personal administrativo para atender y manejar a clientes extranjeros. Asimismo, la certificación 
es una herramienta que facilita la promoción del turismo médico, toda vez que brinda confianza y 
certidumbre a los pacientes de los estándares internacionales de calidad para realizar su primera visita y la 
selección del proveedor del servicio médico. El CCTM reconoce y recomienda acreditaciones y certificaciones 
internacionales como Joint Commission International (JCI), Accreditation Canada, Leapfrog Group y Temos 
International. 
 
También es importante el aprovechamiento de la infraestructura no utilizada del sector público de salud. En 
el caso de estas ciudades fronterizas se requiere que los planes de desarrollo de infraestructura de servicios 
de salud consideren la posibilidad de ubicarlos en los Parques de la Salud. Asimismo, que los establecimientos 
de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE tengan la posibilidad de brindar sus servicios médicos a pacientes 
internacionales cuando se tengan capacidades no utilizadas, para que con los recursos obtenidos puedan 
adquirir equipamiento médico más moderno. 
 
Por estas razones, se propone exhortar a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar 
diversas acciones para el desarrollo del turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a impulsar la formación de clústeres de 
turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en los destinos nacionales donde se ha identificado 
un mayor potencial. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a impulsar la capacitación y certificación de 
proveedores de servicios médicos, y a aprovechar la infraestructura no utilizada de clínicas y hospitales 
públicos ubicados en los destinos con mayor potencial para el turismo médico. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 30 de octubre de 2018. 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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26. 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. 
 
El suscrito 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 los artículos 108 

numerales 1 y 2, 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N 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, 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 la segunda 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 es decir de los de tubo. 
 
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 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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294.2 Kilopascales, (3.0 kilogramos de fuerza por centímetro cúbico), 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 kilogramos 
de fuerza por centímetro cúbico), 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 riesgo en la instalación 
y funcionamiento 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 graves perjuicios a las más de 16.6 millones de familias mexicanas que cuentan con un tinaco en su 
vivienda que constituye su mercado potencial; a los más de 15 mil empleos directos 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 bióxido de carbono al año. 
Cabe recordar que el artículo 3° de la Ley Federal de Competencia Económica, define 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: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- 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 DE LA REPÚBLICA. 
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27. 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. 
 
 
 
 
 

 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de 
equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento 
de someter a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante 
en dicho órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
29. De la Sen. Verónica Martínez García, 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 del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de 
procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus 
médicos especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la 
donación de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se condena la amenaza de uso de fuerza por parte de Estados Unidos contra la 
caravana migrante y exhorta al Gobierno de México a no condicionar apoyos a los migrantes. 

 
PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ENDURECIMIENTO DE LA 
POSICIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y LA AMENAZA DE USO DE LA 
FUERZA EN CONTRA DE LA CARAVANA MIGRANTE. 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Samuel Aguilar Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El día de ayer, el Presidente Donald Trump afirmó que el intento de la caravana migrante de ingresar a 
territorio de los Estados Unidos de América, constituye una invasión y advirtió que distintas agencias y fuerzas 
de seguridad, incluyendo al ejército, estarán esperando en la frontera México – Estados Unidos para evitar 
el cruce e impedir las solicitudes de asilo. 
 
A lo anterior, debe sumarse el anuncio de los Departamentos de Seguridad Interna y de Justicia, en torno a 
la posibilidad de que el Presidente Trump emita una orden ejecutiva que prohíba el ingreso o restringa el 
derecho a pedir asilo de un grupo poblacional especifico, tal y como lo hiciera ya con el controvertido “veto 
musulmán”,  acción con la cual prohibió al inicio de su mandato, en enero de 2017, un decreto que impedía 
el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos de 6 nacionalidades de países, mayoritariamente musulmanes, 
además de aquellos provenientes de Corea del Norte y algunos de Venezuela.  
 
De esta forma, al tradicional discurso de hostilidad y discriminación que caracteriza al Presidente de los 
Estados Unidos, hoy tenemos que agregar una absurda y desproporcionada amenaza sobre el uso de la fuerza 
y de instrumentos legales absolutamente xenófobos, violatorios de derechos humanos y contrarios a los 
principios más esenciales del derecho internacional.  
 
Por ello, antes de que suceda algo que haga que este asunto se salga de control y tenga consecuencias que 
todos lamentemos, es muy importante insistir en que la caravana migrante NO constituye una amenaza para 
la seguridad de Estados Unidos o de México; y NO representa, desde ninguna perspectiva, una afectación a 
los intereses de nuestros países.  
 
Así que antes de dar paso a la violencia y a la represión por parte de las fuerzas armadas, pensemos por favor 
en algunos de los episodios en los que los Estados Unidos de América han necesitado el auxilio y la ayuda 
internacional.  
 
De manera particular, recordemos cuando ciudades como Nueva Orleans en Lousiana, u otras en Mississippi 
y Alabama, además de Texas, quedaron casi destruidas o se vieron bastante afectadas a consecuencia de 
importantes fenómenos climatológicos como los huracanes Katrina (2005), Rita (2005) y Harvey (2017).  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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En cada una de esas trágicas situaciones, miles de ciudadanos estadounidenses perdieron la vida o sus 
propiedades. Y en cada una de esas trágicas situaciones, México y muchos otros países ofrecieron su ayuda 
incondicional.  
 
Incluso, en 2005, cuando el huracán Katrina dejó tras su paso un saldo de 1800 muertos, un millón de 
desplazados y daños materiales cuantificados en cuando menos $108 mil millones de dólares, por la frontera 
de Laredo ingresó con destino a la ciudad de San Antonio, una caravana compuesta de 196 miembros del 
ejército mexicano, (con personal médicos, enfermeras, dentistas y cocineros), dotados con 14 camiones 
cisterna, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida, agua 
embotellada y provisiones médicas hacia la Base Kelly de la fuerza Aérea, convertida en albergue temporal 
para los desplazados de Nueva Orleans, por un periodo otorgado de 45 días. 
 
A su vez, por otro punto, el gobierno Mexicano envió el buque Papaloapan (ARM A-411) de la Armada de 
México que se aproximó al puerto de Biloxi (Mississippi), con 200 toneladas de agua, medicamentos de uso 
inmediato y equipos de rescate. Adicionalmente, se enviaron 200 toneladas de comida que fueron llevadas 
en 5 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y 1 millón de dólares canalizados a través de la Cruz Roja Mexicana, 
quien a su vez colectó un millón adicional.  
 
Este contingente, ingresó como fuerza extranjera a territorio norteamericano, por primera vez desde la 
Segunda Guerra Mundial en el año de 1944, cuando un escuadrón de pilotos aviadores de la Fuerza Aérea 
Mexicana, conocido como Escuadrón 201 - Águilas Aztecas, fueron adiestrados en San Antonio y Greenville 
en (Texas), al igual que en la localidad de Pocatello (Idaho), por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
 
Las imágenes del convoy militar mexicano por las calles de San Antonio causaron sorpresa entre los medios 
de comunicación norteamericanos y su movilización motivó una cobertura en vivo desde un helicóptero por 
la cadena CNN. Desde finales de la Intervención estadounidense en México del siglo antepasado (después de 
159 años), no se veía un convoy militar mexicano en territorio estadounidense. 
 
En agosto de 2017, ya durante el mandato y pese a la hostilidad del Presidente Trump, el estado de Texas 
aceptó una oferta de ayuda del gobierno de México luego del paso del huracán Harvey. En esta ocasión, 
México ofreció vehículos, botes, suministros y comida. Y un grupo de 33 voluntarios de la Cruz Roja también 
se desplazó a Texas para trabajar en los refugios. 
 
Hoy, el Presidente Trump paga esa amistad y esa solidaridad con agresiones y amenazas. En los últimos 
tiempos, nadie ha sido más responsable del debilitamiento de las históricamente complejas  relaciones entre 
nuestros países que el propio Presidente Trump. A él deberemos el distanciamiento y la confrontación entre 
nuestras respectivas sociedades, en momentos en los que la necesaria reconfiguración de nuestros vínculos 
y los retos del contexto internacional nos demandan mayor cercanía y entendimiento. La polarización a la 
que nos ha sometido y nos quiere seguir sometiendo para satisfacer sus intereses personales y electorales 
es quizá el mayor desafío de nuestro tiempo para el Estado mexicano. 
  
Por ello, es un error que el Presidente Enrique Peña Nieto someta y subordine a nuestro país a los intereses 
del vecino. Cuando el Presidente de la República anuncia y ofrece un plan de empleo, salud y educación 
temporal para los integrantes de la caravana migrante que hayan solicitado refugio a las autoridades 
mexicanas, condicionando el ingreso a dicho programa a su permanencia en los estados de Chiapas y Oaxaca, 
el ejecutivo mexicano está instrumentando un programa de contención de flujos poblacionales cuyo principal 
objetivo es disuadir a los migrantes desplazados de ingresar a los Estados Unidos de América.  
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Con ello, el gobierno de nuestro país satisface la exigencia del Presidente Trump y consolida a nuestro país 
como una gigantesca estación migratoria al servicio de las necesidades en materia de seguridad de los 
Estados Unidos de América. Lo anterior, en lugar de colocar en el centro de nuestra estrategia la protección 
de las personas y la garantía de sus derechos, entre los que se encuentra, sin lugar a dudas, su derecho a 
migrar.  
 
En este sentido, lo que el gobierno mexicano debería estar haciendo es precisamente garantizar la integridad 
y la seguridad de las personas que integran la caravana en su trayecto hacia los Estados Unidos o, en su caso, 
procesar de manera pronta y expedita las solicitudes de asilo o refugio que le hayan sido formuladas.  
Para el Senado de la República, debe ser inaceptable todo esquema de contención de flujos poblacionales 
que pretenda disuadir a las personas de ejercer sus derechos; y resulta más inaceptable aún cualquier 
amenaza que pretenda desincentivar los movimientos migratorios a través de la violencia o el uso de la 
fuerza. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente Proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República condena la amenaza de uso de la fuerza en contra de los integrantes 
de la caravana migrante, anunciada en días pasados por parte del Presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump; y rechaza cualquier acción ejecutiva y discriminatoria que pretenda limitar, 
suspender o restringir el ejercicio de derechos de ciertos grupos poblacionales en función de su origen o 
nacionalidad.   
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo Federal a no condicionar el acceso 
de los integrantes de la caravana migrante al Programa de empleo, salud y educación temporal, y no exigir 
para el goce de los benéficos derivados de los mismos, que previamente hayan solicitado refugio a las 
autoridades mexicanas y que se mantengan en los estados de Chiapas y Oaxaca. 
 
TERCERO.- El Senado de la República rechaza cualquier política o programa gubernamental que pretenda o 
tenga como fin o consecuencia la contención de flujos poblacionales; e invita al Poder Ejecutivo a dejar de 
disuadir a los migrantes desplazados para que desistan del ejercicio de sus derechos y declinen ingresar a los 
Estados Unidos de América.  

 
Salón de sesiones de la H. cámara de Senadores, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 

 
 
 

Senador Samuel García Sepúlveda 
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31. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, para su ratificación. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
32. 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. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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33. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales 
de apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 597 
 

  

 
35. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la 
labor periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 
infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  
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36. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
37. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de 
separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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39. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita apoyo económico al equipo de robótica “Los 
increíbles” en el financiamiento del viaje para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de 
los fondos con los que cuente el Senado y que sean aplicables a este rubro. 

Ciudad de México 29 de octubre de 2018 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de La Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, hace 
de su conocimiento por este medio su solicitud de que el Senado de la República 
apoye al equipo de robótica “Los Increíbles” en el financiamiento del viaje para 
participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de los fondos con los que 
cuente el Senado que sean aplicables a este rubro.   
 
CONSIDERACIONES 

 
Es un dicho muy sonado en México que “hay talento, solo hace falta apoyarlo”. Cuatro jóvenes han ganado 
su lugar para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, una de las competencias más importantes en 
el mundo. El equipo está formado por Esteban Rocha Sánchez de 18 años, Agustín Gonzales Sánchez de 20 
años quien es el “coach” del equipo, Ángel Gonzales Sánchez de 13 años, Andrés Gonzales Sánchez de 19 
años, quien es egresado del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, aprendió de 
manera autodidacta programación y robótica. El equipo aseguró su lugar después de la final nacional para 
viajar a Tailandia a concursar a la fase internacional. En esta fase competirán contra países como Japón, Rusia 
y Estados Unidos, entre otros. A través de su plataforma de “go fund” me, http://es.gofundme.com/jovenes-
hacia-la-olimpiada-de-robotica, es posible donar para esta causa.  
 
El estimado de dinero para realizar este viaje es de aproximadamente ($220,000.00) doscientos veinte mil 
pesos mexicanos, el cual será utilizado de la siguiente manera:  

• $100,000 en vuelos de la Ciudad de México a la ciudad de Chiang Mai.  

• $65,000 en hospedaje. 

• $3,500 visas para Tailandia. 

• $51,500 viáticos. 
 

Suscribe el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Sen. Antonio García Conejo  

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  

 

 

http://es.gofundme.com/jovenes-hacia-la-olimpiada-de-robotica
http://es.gofundme.com/jovenes-hacia-la-olimpiada-de-robotica


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 605 
 

  

 
40. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
41. 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. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ  
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42. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine 
recursos extraordinarios para las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de atender las 
necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que forman parte de la denominada 
"caravana migrante". 

 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; 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 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE DESTINE RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FRONTERIZAS DEL 
NORTE DEL PAÍS A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES Y SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA DENOMINADA “CARAVANA 
MIGRANTE”, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 13 de octubre, una caravana de aproximadamente 7 mil hondureños según cálculos de la ONU, 
partió de San Pedro Sula, Honduras, con dirección a Estados Unidos, ingresando a territorio mexicano el 19 
de octubre. 
 
Aunque su número ha ido disminuyendo, aun son miles de personas quienes caminan decenas de 
kilómetros diariamente y, llegada la noche, duermen sobre el pavimento. Muchas de ellas presentan signos 
de deshidratación, desnutrición y lesiones causadas por este arriesgado recorrido.17 Además, se esperan 
aún a 1,500 personas más, de acuerdo con datos de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. 
Se trata principalmente de hondureños cansados de la pobreza, falta de empleo y oportunidades, así como 
de la violencia que se vive en su país18, ya que lamentablemente Honduras es uno de los países con más 
homicidios del mundo.19 
 
Desde su llegada a Chiapas, la caravana de migrantes se ha enfrentado a diversos desafíos de necesidades 
básicas, mitigadas por personas solidarias que salían a las calles a repartir comida, agua y ayudar en la 
medida de sus posibilidades, así como por instituciones de salud y protección civil, pero en todos los casos 
se han visto rebasados por la cantidad de personas y la falta de preparación y recursos.  
Adicionalmente, este flujo migratorio ha generado reacciones por parte del presidente de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump, quien ha anunciado en repetidas ocasiones su decisión de no dejar 

                                                           
17 Caravana de migrante se debilita; 4 mil 500 personas regresan a Honduras. Excelsior. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/global/caravana-migrante-se-debilita-4-mil-500-personas-regresan-a-
honduras/1274204#view-1 
18 No es una caravana (de migrantes), es un éxodo”: las razones de los cientos de hondureños que siguen los pasos de 
los que ya caminan por México. BBC Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
45978111 
19 Caravana de migrantes: Bartolo Fuentes, el hombre que Honduras señala como el promotor de la gran marcha a 
Estados Unidos. BBC Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45984242 
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entrar de forma ilegal a los integrantes de la caravana de migrantes a su país y ha declarado también que 
mandaría a 800 militares para atender la “emergencia nacional”, deteniendo a los migrantes.20 
La posición del Presidente Trump hace previsible que la mayoría de las personas que integran la Caravana 
no puedan ingresar a Estados Unidos como es su intención. Además, dada la situación que se vive en 
Honduras, es poco factible que busquen regresar a su país, a pesar del programa del gobierno hondureño 
“Retorno Seguro”, que pone a disposición de las personas que decidieran regresar a su país, aviones y 
autobuses. 
 
México se debe preparar para que eventualmente estas personas migrantes se establezcan en los cruces 
fronterizos, es decir, en los Estados del norte de nuestro país, incluso en calidad de refugiados. 
Hay que recordar que nuestro país tiene una larga tradición de solidaridad internacional por lo que este 
fenómeno debe verse con la seriedad y responsabilidad que amerita por un lado la vida y derechos 
humanos de los integrantes de la Caravana, y por el otro, la necesidad de que exista la capacidad del estado 
mexicano para una migración segura, regular y ordenada, como lo acordaron los presidentes de México, 
Enrique Peña Nieto, Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, quienes además 
han reiterado su compromiso con la visión del Pacto Global por la Migración.21 
Debemos recordar que la Ley de Migración tiene como objetivo regular el ingreso y salida de mexicanos y 
extranjeros del territorio nacional, así como el tránsito y la estancia de extranjeros, en un marco de 
respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y de 
preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.22 
 
De igual forma, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece: 
 

“Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios:  
I. No devolución;  
II. No discriminación; 
III. Interés superior del niño; 
IV. Unidad familiar; 
V. No sanción por ingreso irregular, y 
VI. Confidencialidad. 
VII.  
Artículo 6. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado en frontera o 
devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida peligre por los motivos 
señalados en el artículo 13 de esta Ley, o en donde existan razones fundadas para considerar que 
estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio 
nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: 
I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

                                                           
20 Donald Trump a caravana de migrantes: quieren, apliquen a la ciudadanía. EL Heraldo. Disponible en: 
https://www.elheraldo.hn/hondurenosenelmundo/1227861-299/donald-trump-a-caravana-de-migrantes-si-quieren-
apliquen-a-la-ciudadan%C3%ADa 
21 ¿Qué decidieron México, Honduras y Guatemala sobre la #CaravanaMigrante?. ADN Político. Disponible en: 
https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/20/que-decidieron-mexico-honduras-y-guatemala-sobre-la-
caravanamigrante 
22 Ley de Migración. Disponible en: https://cis.org/sites/cis.org/files/Ley-de-Migracion.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 608 
 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, 
a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;  

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente 
el orden público, y  

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de 
actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores 
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser 
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente 
el orden público”23 

IV.  
En el marco de la Ley, el Estado Mexicano debe brindar hospitalidad y apoyo a las personas que necesitan 
una residencia temporal o permanente en nuestro país, que siempre se ha caracterizado por ser una nación 
solidaria y sensible ante la tragedia ajena. 
 
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el balance actualizado 
al 25 de octubre del presente, sobre asistencia otorgada a los migrantes por el Instituto Nacional de 
Migración (en lo sucesivo INM), es de 1,743 solicitudes de condición de refugio recibidas y 196 personas que 
han desistido de su solicitud de refugio y a quienes se les otorgó el retorno asistido a su país de origen. 
 
“A las personas migrantes alojadas en el Recinto Ferial de Tapachula, Chiapas, se les ha dado atención 
humanitaria a través de los Grupos Beta y los Oficiales de Protección a la Infancia, del INM. Asimismo, cuenta 
con atención psicológica proporcionada por el Gobierno del Estado de Chiapas y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes ha estado a cargo del DIF estatal; 
protección civil del estado brinda apoyo y la infraestructura necesaria; se establecieron dos aulas a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública y una ludoteca; y, los servicios médicos, son proporcionados por 
la Secretaría de Salud estatal, la Policía Federal, la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Internacional. 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, continúa trabajando en el registro y atención a los solicitantes de la condición de 
refugiado.”24 
 
Como puede observarse, además del albergue temporal, existen diversos elementos que se deben 
proporcionar a los migrantes, especialmente si estos llegan a adquirir un estatus de refugiados. 
 
Ante esta inminente situación, la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y alcaldes 
del sur del Estado acordaron hacer un llamado de manera conjunta a la Federación para que envíen recursos 
extraordinarios a fin de brindar un trato digno a las personas que forman parte de la caravana migrante que 
pudiera llegar al Estado, ya sea de manera temporal o permanente. 

                                                           
23 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf 
24 Sobre la atención de las autoridades mexicanas a los migrantes hondureños. Secretaría de Gobernación. Disponible 
en: https://www.gob.mx/segob/prensa/sobre-la-atencion-de-las-autoridades-mexicanas-a-los-migrantes-hondurenos-
179867 
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Derivado de lo anterior, es menester que, por una parte, la Federación proporcione de forma urgente los 
recursos extraordinarios para enfrentar inmediatamente el fenómeno de la Caravana Migrante, así como la 
Cámara de Diputados asigne recursos suficientes a los fondos susceptibles de ser utilizados para atender la 
permanencia temporal o permanente de los migrantes hondureños en nuestro país, como son el Fondo de 
Apoyo a Migrantes o el Fondo para Fronteras, que a continuación se explican. 
 
Fondo para Migrantes  
 
Para el ejercicio 2018, con base en el Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente 
al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, en el renglón de “Otras Provisiones Económicas”, 
se asignaron $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo de 
Apoyo a Migrantes. La distribución por entidad federativa quedó de la siguiente manera: 
 

Entidad Por entidad de origen 
Por el punto de 

recepción 
Total 

Aguascalientes 2,443,319 - 2,443,319 

Baja California 6,099,673 16,982,861 23,082,534 

Baja California Sur 204,089 - 204,089 

Campeche 790,485 - 790,485 

Chiapas 11,352,808 - 11,352,808 

Chihuahua 8,689,591 2,085,444 10,775,035 

Coahuila 3,614,674 6,021,703 9,636,377 

Colima 1,399,878 - 1,399,878 

Ciudad de México 6,125,544 6,907,405 13,032,949 

Durango 4,397,974 - 4,397,974 

Guanajuato 15,934,749 - 15,934,749 

Guerrero 23,080,737 - 23,080,737 

Hidalgo 6,529,410 - 6,529,410 

Jalisco 11,815,601 - 11,815,601 

México 11,038,051 - 11,038,051 

Michoacán 21,468,147 - 21,468,147 

Morelos 3,455,140 - 3,455,140 

Nayarit 3,945,241 - 3,945,241 

Nuevo León 2,482,124 - 2,482,124 

Oaxaca 21,159,139 - 21,159,139 

Puebla 12,008,192 - 12,008,192 

Querétaro 3,710,970 - 3,710,970 

Quintana Roo 416,801 - 416,801 

San Luis Potosí 7,762,567 - 7,762,567 

Sinaloa 10,963,314 - 10,963,314 
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Sonora 7,861,737 10,652,150 18,513,887 

Tabasco 1,471,740 - 1,471,740 

Tamaulipas 8,938,234 17,350,437 26,288,671 

Tlaxcala 1,133,987 - 1,133,987 

Veracruz 13,274,406 - 13,274,406 

Yucatán 504,474 - 504,474 

Zacatecas 5,927,204 - 5,927,204 

Total (pesos) 240,000,000 60,000,000 300,000,000 

Fuente: Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. DOF. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516826&fecha=21/03/2018 

 
Si bien es cierto, el objetivo de este Fondo es apoyar a los “mexicanos en retorno identificados con matrícula 
consular preferentemente, documento de repatriación o con algún documento que acredite su residencia 
laboral en los Estados Unidos de América, cuyo evento no sea mayor a dos años anteriores al ejercicio fiscal 
de 2018”25, también es cierto que corresponde a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario resolver los casos no previstos en los 
Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, por lo que dicha autoridad puede determinar  
la utilización de este recurso para solventar las necesidades extraordinarias en materia de seguridad, 
infraestructura y servicios públicos que requieren estas niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad y demás personas migrantes que se encuentran en esta situación de necesidad. 
Es importante destacar que actualmente se privilegia a los estados de origen de los migrantes pero se deja 
desprotegido a los estados de la frontera que los reciben en caso de repatriación, por lo que es necesario 
ampliar los recursos destinados a dichos estados. 
 
Fondo para Fronteras 
 
El Artículo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece la constitución del 
Fondo para Fronteras para destinarse al otorgamiento de subsidios que coadyuven a abatir la pobreza, a 
través de una estrategia de inclusión y bienestar social, así como a contribuir al desarrollo económico, a 
través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, en las entidades federativas en cuyo territorio se encuentren las 
líneas divisorias internacionales del norte y sur del país; 
 
En el Anexo 21, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el renglón de "Otras provisiones económicas", se 
previó una asignación de $750,000,000.00 (Setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda 
Nacional) para el Fondo para Fronteras. Para la distribución porcentual de los recursos del Fondo para 
Fronteras en las entidades federativas fronterizas, se consideró a la población total de los municipios de las 
mismas, en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, así como 
el total de la población de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo de la siguiente 
forma: 
 

                                                           
25 Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes. DOF. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516826&fecha=21/03/2018 
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Entidad Población Distribución 

Baja California 3,315,766 29.00% 

Baja California Sur 712,029 6.23% 

Campeche 72,303 0.63% 

Chiapas 1,306,494 11.43% 

Chihuahua 1,467,321 12.83% 

Coahuila 367,278 3.21% 

Nuevo León 18,194 0.16% 

Quintana Roo 1,501,562 13.13% 

Sonora 729,313 6.38% 

Tabasco 120,330 1.05% 

Tamaulipas 1,824,447 15.95% 

TOTAL 11,435,037 100% 

 
Actualmente este fondo se ejecuta por los municipios de los estados principalmente en equipamiento urbano 
y obras de infraestructura de impacto social, desarrollo económico e imagen urbana. Sin embargo, es de 
reconocerse que las fórmulas de distribución no obedecen al fenómeno del flujo migratorio, ya que el índice 
considera población y marginación. Esto genera asimetrías entre municipios con alto flujo migratorio que no 
reciben suficientes recursos, frente a otros con menor problema. 
 
En ese sentido, y ante la coyuntura que enfrentan los gobiernos estatales del norte del país, es menester que 
este Fondo pueda ejercerse de manera indistinta por el gobierno estatal o municipal, modificándose las 
reglas de operación del mismo a fin de que se puedan realizar proyectos de atención y apoyo a migrantes, 
con estancia permanente, de paso, repatriados o que necesiten regresar a sus países de origen, ofreciendo 
a su vez oportunidades de educación, empleo, salud, vivienda, seguridad pública, entre otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, facilite de forma inmediata a las 
entidades federativas fronterizas del norte del país que así lo soliciten, la ministración de los recursos 
extraordinarios que le permitan atender la contingencia derivada de la llamada “Caravana Migrante”. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que establezca los criterios y lineamientos necesarios del Fondo de Apoyo a Migrantes, del Fondo Fronteras, 
y de cualquier otro subsidio federal relacionado, para que a través de éstos se realicen programas de 
atención, centros de apoyo y otras acciones destinadas a generar mejores condiciones de atención a 
migrantes nacionales y extranjeros que se encuentren de forma temporal o permanezcan definitivamente 
en los estados del norte del país. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a que asigne y amplíe recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes y del Fondo para Fronteras, destinados 
a los estados de la franja fronteriza norte del país, para el ejercicio fiscal 2019, a fin de atender las necesidades 
y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes nacionales o extranjeros que se encuentren de forma 
temporal o permanezcan definitivamente en dichas entidades. 
 
Dado en el Senado de la República, el día 30 de octubre 2018. 
 

Atentamente 
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43. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
44. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala. 

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

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido 
al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para que asista a la toma de protesta del 
presidente electo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EQUIPO 
DE TRANSICIÓN A RECONSIDERAR LA INVITACIÓN QUE SE HA EXTENDIDO AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PARA QUE 
ASISTA A LA TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO, 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 
 

El viernes pasado, quien ha sido anunciado como el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, hizo público 
que varios presidentes y altos funcionarios de otros países asistirán a la toma de protesta del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. 
 
Este hecho no es inédito, de hecho es una práctica diplomática común invitar a otros mandatarios para que 
asistan a la toma de protesta de sus homólogos; sin embargo, lo que llama la atención en este caso, es que 
se haya invitado a un mandatario como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido 
acusado de atentar en contra de los principios democráticos que se profesan en nuestro continente y de los 
derechos humanos del pueblo venezolano. 
 
En el PRI, estamos ciertos que México no puede emitir juicios sobre las acusaciones directas en contra de 
Nicolás Maduro, por violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, pero si debe tener una postura 
diplomática clara, de cero tolerancia, en contra de las acciones antidemocráticas que se han hecho evidentes 
en el país suramericano.  
 
No sólo es evidente que la opinión pública nacional comparte esta postura, basta ver la reacción en redes 
sociales durante este fin de semana, sino que el mensaje que el próximo gobierno estaría mandando hacia 
el exterior es de pasividad, en el mejor de los casos, o de complicidad, en el peor, ante las crisis humanitaria 
que se vive, inobjetablemente, en Venezuela.  
 
El gobierno de Maduro se ha caracterizado por violentar sistemáticamente los principios democráticos, 
siendo el botón de muestra más claro de esto, sin duda, la disolución del Congreso Venezolano, luego de 
unas elecciones en las que la oposición ganó la mayoría, mediante la imposición de una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas.  
 
Pero también son frecuentes las noticias del encarcelamiento de opositores políticos, de disipar 
manifestaciones violentamente, de incluso llegar al ridículo de intentar un “autoatentado” para querer ganar 
un poco de simpatía. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Sin dejar de mencionar la crisis económica en la que se encuentra sumido el país suramericano, desatando 
escasez generalizada, una hiperinflación de millones por ciento, una devaluación sin parangón, con la 
consecuencia de quitarle cinco ceros a la moneda y la migración forzada de poco más de tres millones de 
personas en unos cuantos meses. 
 
La postura diplomática histórica de México, ha sido de neutralidad, pero siempre se ha fijado una oposición 
contundente frente a situaciones antidemocráticas y, sobre todo, de respeto irrestricto a los derechos 
humanos. 
 
El Senado de la República es el garante de la política exterior de nuestro país, por eso es que no puede quedar 
impasible ante un posible demérito internacional de México. 
 
Estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto, por eso es que se propone hacer un extrañamiento al equipo 
de transición del presidente electo, para que reconsidere la invitación hecha al presidente Venezolano, para 
asistir a la toma de protesta. 
 
Esta solicitud no es expresión de xenofobia, por el contrario, es por la responsabilidad internacional que 
México tiene en el mundo y, muy especialmente, en el continente latinoamericano, que no podemos permitir 
la legitimación de regímenes antidemocráticos.  
 
El pueblo mexicano es amigo de todos los pueblos y el venezolano no es la excepción, justamente por esta 
hermandad es que debemos manifestarnos en contra de esta determinación del próximo gobierno. 
 
Aunado a lo anterior, también es menester que este Senado de la República cuente con la información 
detallada sobre la cantidad de invitados, desde cuándo se les hizo la invitación y quienes han confirmado su 
asistencia a la toma de protesta 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República manifiesta la solidaridad de México con el pueblo Venezolano y refuerza 
la postura diplomática de México, a favor de los principios democráticos y a favor del respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al equipo de transición del Presidente Electo a informar de 
manera detallada: a qué presidentes y mandatarios extranjeros se invitó a la toma de protesta; desde cuándo 
se giraron estas invitaciones; quiénes han confirmado su asistencia y cuándo se hizo esta confirmación.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al equipo de transición del Presidente Electo a reconsiderar la 
invitación que se ha extendido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, a la toma de protesta del presidente electo, por resultar incompatible con la política exterior 
mexicana, dados los hechos mencionados en el cuerpo de este documento. 

 
ATENTAMENTE 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de octubre de 2018 
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46. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
47. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como 
país observador en el Consejo Ártico. 

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

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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48. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente 
en funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad 
sustantiva. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, por el que se exhorta, respetuosamente, a los gobiernos 
municipales que entrarán próximamente en funciones, para que en la asignación 
de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad sustantiva.  
 
La que suscribe, Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (surgida como resultado de la 
Revolución Francesa) es un antecedente fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella 
encontramos la importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio de los derechos 
universales que deben regir en todas las legislaciones internas, al establecer en su artículo 1, que “Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.  
 
 Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común”. 
 
Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se señala en su preámbulo la 
importancia de la igualdad entre hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el 
respeto a la dignidad humana.  
 
 En su sistemática interpretación, el principio de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación 
basada en el sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la toma de decisiones y 
en el ejercicio de funciones públicas sin importar el género del que se trate. 
 
Sirviendo como base lo anterior, los instrumentos jurídicos internacionales posteriores, como la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos de 1966, se comprometen a eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de 
ningún tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo vulnera derechos, sino 
que frenan el auténtico desarrollo de las naciones firmantes. 
 
A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y efectiva de derechos, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico no sólo para eliminar la 
discriminación de mujeres, sino para buscar la igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, 
económica y cultural. México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y ratificarla el 
23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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conmina a generar las condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de una base 
de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva. 
 
La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico internacional ha tenido eco en la 
reconfiguración del contenido constitucional y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º 
la comunión entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos, preservándolos y 
garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en aras de propiciar las condiciones necesarias de 
desarrollo para todas y todos los mexicanos. 
 
Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como la  Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, incluso, 
la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de políticas públicas que han tratado de 
equilibrar los siglos de desigualdad por razones de género.  
 
 En nuestro país, desde principios del siglo XX, los movimientos sociales que tienen como protagonistas a las 
mujeres han pugnado por el reconocimiento de muchos derechos, siendo el rubro de los derechos políticos 
el que ha tenido un avance sustancial.  
 
Sin duda, uno de los cambios más importantes se dio en el seno del objeto de esta proposición con punto de 
acuerdo. Atendiendo a la importancia del Municipio como la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa en nuestro país tal y como lo señala el artículo 115 de nuestra Constitución,                       
el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial en la que se reconocía 
el derecho de las mujeres para participar, en igual de condiciones con los hombres en las elecciones 
municipales con el derecho de votar y ser votadas. Desde luego, este enorme paso fue fundamental para el 
reconocimiento del voto femenino a nivel nacional el 17 de octubre de 1953. 
 
LA CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28relativa al artículo 2 de la Convención, obliga a los Estados 
Partes a hacer efectivo el derecho a la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, 
le llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de discriminación: directa cuando existe 
un trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando “una ley, 
una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como 
a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las desigualdades 
preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede exacerbar 
las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de 
discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre”26. Es decir, no basta 
con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, 
en la aplicación de estas y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma igualitaria, 
lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos visibilizar la visión cultural inequitativa y, 
por lo tanto, aplicar las políticas públicas necesarias para equilibrar la balanza. 
 
Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos reconocer los rezagos de facto que tenemos 
en aspectos de igualdad. Nada menos, el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países miembros respecto de la participación 
femenina en los parlamentos nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las elecciones 

                                                           
26 ONU MUJERES, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 
ONU Mujeres Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, México, 2011. Pág. 55. 
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federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez, una conformación prácticamente paritaria.                  
La igualdad sustantiva en la participación política, como lo señaló en 2017, el entonces Secretario de 
Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo de una Nación. 
 
Justamente porque fue en el Municipio donde se gestaron los logros para la igualdad de oportunidades 
políticas y por la importancia que tiene esa célula política en la Federación, es que, con este punto de acuerdo 
pretendemos que se alcance una igualdad sustantiva que termine la discriminación indirecta contra las 
mujeres en los cargos de representación popular. 
 
Como sabemos, la organización de los municipios en cuanto a estudio, cuidado y vigilancia del correcto 
funcionamiento del Ayuntamiento recae en las comisiones edilicias (permanentes o transitorias), las cuales 
normalmente se integran por Presidente, Secretaria o Secretario y Vocales, cuyos integrantes son los 
miembros Ayuntamiento, es decir, el Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidoras o 
Regidores. De conformidad con reglamentos de comisiones edilicias de algunos municipios, éstas son 
órganos colegiados auxiliares del Ayuntamiento que, a través del estudio, examen y dictamen de acuerdos, 
acciones o normas dentro del Bando Municipal, contribuyen a mejorar y vigilar el desempeño de la 
administración pública municipal. Entre las principales comisiones se encuentran: Gobierno; Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección civil; Planeación y Desarrollo Municipal; Hacienda; Contraloría; Patrimonio; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Agua, Drenaje y Alcantarillado; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; 
Legislativa y de Reglamentos Municipales; Programación y Presupuesto; Parques, Jardines y Panteones; 
Vialidad y Transporte; Deporte y Recreación Juvenil; Cultura y Educación; Turismo; Desarrollo Agropecuario 
y Forestal; etcétera. 
 
En octubre de 2017, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, reconoció el 
compromiso del Estado mexicano para generar condiciones de igualdad en materia de género, sin embargo, 
también resalto la obligación de los tres órdenes de gobierno para generar mecanismos que garanticen 
oportunidades en todos los ámbitos sociales. Uno de ellos, desde luego, es el político, por lo que, entre sus 
sugerencias para eliminar la brecha de género en el ámbito municipal, se encuentra la de “Visibilizar las 
desigualdades al interior de la Administración Pública Municipal (generación de perfiles de puestos)”27, lo 
cual entre otras cosas incluye que la participación en las comisiones edilicias sea igualitaria no sólo en 
cantidad, sino en la importancia de las mismas dentro de la administración municipal. 
 
De conformidad con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta agosto del año 
pasado, a pesar de que el número de mujeres participantes en los cabildos era el 38%, sólo 7% de los 
municipios en nuestro país eran encabezados por alcaldesas. Los datos son similares a lo expresado en el 
Atlas de Género que maneja el INEGI, en donde se refiere que al 2017 había un 14.10% de presidentas 
municipales, 35.10% de Regidoras y 25.70% de síndicas en los municipios. 
 
Desde luego, esos datos arrojan una media nacional, por lo que habría que considerar la existencia de 
ayuntamientos en los que hay una brecha superior a ese dato de toda la República Mexicana. 
Ello quiere decir que se han ganado espacios, sin embargo, en cuanto a la igualdad sustantiva persiste la 
brecha de género. 
 
En un estudio de participación de las mujeres en la vida económica y política, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que “en la Administración Pública existe la tendencia de designar 

                                                           
27INAFED, Contribuyamos a que en nuestros municipios se garantice una igualdad sustantiva entre los géneros, en  
https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/contribuyamos-a-que-en-nuestros-municipios-se-garantice-una-igualdad-
sustantiva-entre-los-generos?idiom=es 
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a las mujeres en cargos relacionados con la política social y considerados de menor rango, tales como 
ministerios de Cultura, Educación, Juventud y Bienestar social, mientras que en las áreas consideradas técnica 
y políticamente decisorias como Hacienda, Economía o Relaciones Exteriores, su participación es menor” . 
Esto quiere decir que, no obstante, la capacidad, se mantienen estereotipos que recalan en la misma 
asignación de ministerios o, en el presente caso, de comisiones. La misma CEPAL señala que, a diferencia de 
la tendencia mundial en el sentido de que 7% del total de ministros de gabinete son mujeres, en América 
Latina la evolución ha progresado más, toda vez que, en la región, la presencia de mujeres como secretarias 
de Estado es del casi 15%. Sin embargo, los encargos están sumamente acotados en áreas sociales, mientras 
que, en rubros como áreas legales, económicas y de asuntos políticos, la presencia sigue siendo mínima. 
 
No es suficiente con el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal, sino que se debe 
propiciar una participación igualitaria en la toma de decisiones en donde se la capacidad y la experiencia lo 
que determine la función a realizar y no estereotipos de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales que entrarán próximamente en funciones, 
a que en la asignación de comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad de los servidores 
públicos, se observe el principio de igualdad sustantiva, a fin de garantizar la participación igualitaria de 
hombres y mujeres en la administración pública municipal, considerando, además de la cantidad, la 
importancia de las comisiones en la designación, de tal manera que las regidoras se encarguen de asuntos 
de relevancia para el Municipio. 

 
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2018. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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49. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
50. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de 
los fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada 
PENSIONISSSTE. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. De la Sen. Verónica Martínez García, 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, con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2019, se incrementen los recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de 
SAGARPA, así como revisen las reglas de operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y 
cumplan con el cometido de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el 
país. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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52. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
53. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 

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

 
 
54. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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55. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente electo a abstenerse de manipular los resultados de la “consulta” 
sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ELECTO PARA QUE SE 
ABSTENGA DE MANIPULAR LOS RESULTADOS DE LA “CONSULTA” SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Las y los suscritos 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, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, solicitando se considere de URGENTE 
RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al Presidente Electo para que se abstenga de manipular los resultados de la “consulta” sobre la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo anterior, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La “consulta” sobre la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en si misma 
representa un acto de manipulación y un engaño a la ciudadanía, la simulación que supone una “consulta”, 
organizada y pagada por Morena, con evidentes inconsistencias y arbitrariedades, son señales preocupantes 
y revelan el riesgo de la forma en la que Andrés Manuel López Obrador pretende imponer su voluntad y 
ejercer el poder simulando que la sociedad participa en la toma de decisiones importantes para el país. 
 
Los resultados de la consulta ausente de legalidad promovida por el presidente electo carecen de toda 
seriedad, solo buscan validar una decisión previamente tomada y son un mensaje de incertidumbre. 
 
El planteamiento de la “consulta” estuvo viciado desde su origen, nunca se informó sobre los criterios para 
la selección de los municipios donde se instalaron los centros de votación, por ejemplo, en Tabasco se 
instalaron más casillas que la Ciudad de México. Nunca se explicó la metodología, tampoco la construcción 
de los reactivos que se sometieron a la opinión de los consultados, entre muchas otras anomalías. 
 
Por lo anterior, sostenemos que a todas luces la “consulta” ha sido una farsa. A través de los medios de 
comunicación y las redes sociales la sociedad mexicana pudo constatar que no existían medios para 
garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos que acudieron a votar. Inclusive varios reporteros 
demostraron que no había control alguno sobre las papeletas y pudieron votar dos, tres y hasta cinco veces. 
 
No existe certidumbre sobre el paradero de las urnas ni sobre el conteo de votos, lo que resta toda 
legitimidad a la mal llamada consulta y desacredita el resultado a favor de una opción que ni siquiera es 
opción, porque no se ha presentado ningún fundamento técnico de que en Santa Lucía pueda funcionar un 
aeropuerto en combinación con la actual terminal aérea. 
 
Adicionalmente al abuso y la manipulación que representa el ejercicio llevado a cabo, las consecuencias serán 
graves para el país también en términos económicos, ya que envía un terrible mensaje de incertidumbre 
jurídica. 
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El futuro de todo el país está en juego por el capricho de un solo hombre. Lo preocupante es que todavía no 
toma protesta como presidente y ya ha comenzado a destruir la certidumbre y confianza de las calificadoras 
y de los inversionistas, siendo éstos últimos los que generan empleos en nuestro país.  
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional seguiremos impulsando iniciativas para regular y dar 
certeza a los mecanismos de democracia participativa, no podemos permitir que las ocurrencias se vuelvan 
práctica común para comprometer decisiones trascendentes para México. 
 
Las y los mexicanos están cansados de la simulación y el engaño, la sociedad demanda acciones claras y 
contundentes para sacar adelante al país, no es por medio de consultas absurdas para tratar de legitimar un 
negocio privado como se van a superar los problemas de la Nación. 
 
También el sector empresarial por medio de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) señaló que la llamada Consulta Nacional sobre la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México carece de sustento legal y validez estadística, los empresarios no reconocen la 
validez de la consulta pública convocada por el presidente electo del 25 al 28 de octubre del presente año y 
se pronunciaron por que se tomen acciones basadas en la certeza que proviene de las evidencias técnicas y 
la valoración racional de lo que más conviene a México. 
 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional rechazamos la simulación ante este 
ejercicio amañado y exhortamos al presidente electo para que se abstenga de manipular los resultados de la 
mal llamada consulta y no obstruya el proceso de construcción del aeropuerto en Texcoco. 
 
Expresamos nuestro repudio total a la instalación de una nueva forma de autoritarismo por la vía de la 
manipulación de las personas por medio de las llamadas “consultas”. Así como el rechazo a la distorsión de 
las herramientas de la democracia participativa para utilizarlas de manera ilegal e ilegítima para justificar 
ocurrencias, revanchas políticas y decisiones autoritarias. 
 
Manifestamos nuestra preocupación por los efectos de los mensajes negativos que México envía al mundo 
con esta falta de seriedad, por ejemplo, las consecuencias económicas que conllevan a los inversionistas que 
al no ver condiciones mínimas de garantías jurídicas dejen de invertir en nuestro país para impulsar el 
desarrollo y el bienestar de las personas, esos efectos dañarán los bolsillos de todos los mexicanos y la 
economía de las familias, y perjudicarán de manera especial a quienes menos tienen. 
 
El desarrollo no se construye con repartiendo subsidios y sembrando incertidumbre no se puede gobernar a 
un país con incomprensión y desprecio hacia las reglas de convivencia de un mundo globalizado. 
 
No queremos un México confrontado hacia adentro y hacia afuera. No queremos un México encerrado en sí 
mismo y aislado del desarrollo del mundo, tampoco queremos un gobierno que entiende la reinvención del 
país como la destrucción de los avances democráticos y de los marcos normativos de convivencia por los que 
hemos luchado por muchos años. 
 
El PAN está a favor de que se consulte a la ciudadanía respecto a decisiones importantes para México, pero 
rechazamos enfáticamente el engaño a las personas. Repudiamos el uso de este tipo de farsas como 
mecanismo de polarización social. Es un peligro que este ejercicio sea la manera de tomar decisiones del 
nuevo gobierno. 
 
Reiteramos nuestro apoyo a las verdaderas consultas y a la participación ciudadana, siempre y cuando estas 
se realicen en el marco de la constitucionalidad y la legalidad. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo a abstenerse de manipular a la ciudadanía 
mediante consultas a modo que no recogen el sentir social y se utilizan para imponer decisiones, como la 
cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo a cumplir la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y apegarse a los requisitos que ella establece para las consultas públicas. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo para que informe con precisión el costo 
derivado de la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, de dónde obtendrá los recursos 
necesarios para cubrirlo y bajo qué criterios técnicos ha resuelto dicha erogación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el treinta de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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56. 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 los problemas relacionados con el sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el estado de Quintana Roo. 

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

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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57. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la invitación a Nicolás 
Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del próximo 1º de diciembre. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EXHORTAR AL 
PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A RETIRAR LA INVITACIÓN A NICOLÁS MADURO 
PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE PROTESTA PRESIDENCIAL DEL PRÓXIMO PRIMERO DE DICIEMBRE 
(Martes 30 de octubre de 2018).  
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Los que suscriben, 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 65, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes  

 
CONSIDERACIONES 

 
El Estado mexicano ha consolidado su democracia a través de las instituciones, mismas que son integradas 
con autoridades electas, por la vía de la realización de elecciones libres, equitativas, periódicas y 
transparentes.  En ellas, se expresa la voluntad popular y la responsabilidad de su organización es 
resguardada por el Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que garantiza el valor de los votos como 
fuente de legitimidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Federal.  
 
El primero de julio celebramos la elección más grande en la historia de nuestro país. Las mexicanas y los 
mexicanos acudimos a las urnas para elegir Presidente de la República, quinientos diputados federales, ciento 
veintiocho senadores y miles de representantes populares en todo el país. Fue una elección que permitió una 
segunda alternancia nacional y una transición ordenada hasta ahora.  
 
La Constitución mexicana fija la fecha de inicio del nuevo gobierno. Cada seis años, y por última ocasión, el 
próximo primero de diciembre, el Congreso de la Unión se reunirá en la sede de la Cámara de Diputados para 
atestiguar la protesta de Ley del nuevo Titular del Poder Ejecutivo Federal.  
 
Es tradición que a dicha ceremonia republicana sean convocados los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países amigos de México, especialmente aquellos con lo que compartimos valores, principios, anhelos y 
deseos para nuestros pueblos.  
 
Es por ello que nuestra Carta Magna incluye los principios constitucionales de política exterior establecidos 
en el artículo 89, fracción X, que señala las facultades y obligaciones del Presidente, para dirigir la política 
exterior entre otros, observando el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Con ello, 
México, asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites, ni fronteras.  
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Y si bien, no existe ningún mandato legal para que todos los representantes de todos los países sean 
convocados, tampoco existe impedimento legal para retirar la invitación a quien no comparte los objetivos 
democráticos que celebra, con dicho acto, el Estado mexicano. 
 
Por lo anterior, las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional exhortamos al Presidente electo, 
a retirar la invitación a Nicolás Maduro para asistir a la toma de protesta presidencial del próximo primero 
de diciembre en la sede del Poder Legislativo Federal. 
 
Exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro en solidaridad con el pueblo de Venezuela que atraviesa 
una crisis humanitaria responsabilidad del gobierno dictatorial a su cargo, que los orilla a salir de su patria 
para buscar asilo y refugio en México, y otros países.  
 
Exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro en respaldo a la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela constituida mediante elecciones constitucionales el día 6 de diciembre de 2015.  
 
Exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro en apoyo a los prisioneros políticos víctimas de tortura y 
muertos responsabilidad de un régimen dictatorial.  
 
Exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro para hacerle un llamado al restablecimiento inmediato 
del orden constitucional en Venezuela. 
 
Exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro en congruencia a los valores democráticos de México 
basados en el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo.  
 
Al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le pedimos que invite a quien sí represente a todos 
nuestros hermanos y hermanas de la República Bolivariana de Venezuela a la ceremonia que celebra la 
democracia y la libertad en México dentro de la casa de todos los mexicanos, que es la sede del Poder 
Legislativo Federal.  
 
Señor Presidente electo, los legisladores federales no podemos celebrar nuestra ceremonia de Estado con la 
presencia de quien viola las libertades y los derechos humanos de sus gobernados, de quien persigue y 
tortura a sus opositores políticos, de quien trastoca el orden legal de las instituciones de su país, de quien 
socava la democracia y hunde en la pobreza a su pueblo.  
 
Señor Presidente electo, Maduro no es bienvenido a México, ni tampoco a nuestra sede legislativa. 
 
Por ello, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 
 

Único.- El Senado de la República exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a retirar la 
invitación a Nicolás Maduro para participar en la Toma de Protesta presidencial del próximo primero de 
diciembre.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 30 de octubre de dos mil dieciocho. 
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58. 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. 

 

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

  

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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59. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil damnificados que dejó el paso 
del Huracán Willa en los estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo 
de Desastre Naturales. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, 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 se exhorta a los titulares de las secretarías de 
Hacienda, Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus 
competencias brinden apoyos a los 210 mil de damnificados que dejó el paso del Huracán Willa en los 
estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar con el mismo fin la entrega de recursos del Fondo de 
Desastre Naturales (FONDEN), lo anterior con base en las siguientes: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 23 de octubre de 2018, el huracán “Willa” de categoría 3 tocó tierra al Occidente de México, 
dejando como resultado una amplia estela de destrucción y a miles de personas damnificadas. 
 
Incluso, algunos pueblos y comunidades del Estado Nayarit fueron azotados de tal forma que este fenómeno 
meteorológico prácticamente los borró del mapa. 
 
De acuerdo con cifras oficiales, Willa dejó un total de 210 mil damnificados en ambas entidades, de los cuales 
180 mil corresponden al estado de Nayarit y otros 30 mil en el caso de Sinaloa. 
 
Según el Gobierno de Nayarit, específicamente en esa entidad al menos 100 mil familias perdieron todo su 
patrimonio, por lo que ya se emitió la declaratoria formal de desastre para el Norte de la entidad y que con 
ello comiencen a llegar los apoyos federales. 
 
Los ríos Acaponeta, San Pedro y Cañas crecieron su embalse tras el paso del huracán, ocasionando la muerte 
por ahogamiento de al menos 4 personas. De esta forma, sufrieron daños significativos los municipios de 
Acaponeta, San Blas, Tecuala, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, y Ruiz. 
 
Un ejemplo muy significativo de lo sucedido en Nayarit, ocurrió en la comunidad de Los Sandovales, donde 
el desbordamiento del río Acaponeta dejó enterradas por toneladas de lodo las viviendas de sus 
aproximadamente 100 habitantes. 
 
Las personas de esa comunidad salvaron sus vidas gracias a que durante la madrugada abandonaron sus 
casas y alcanzaron a ponerse a saldo en el puente de la intersección de la carretera federal y la autopista que 
va a Tepic. 
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Aunque los militares patrullan la zona, las cuadrillas de la Secretaría de Salud intentan contener posiciones 
brotes infecciosos y ya se ha dado la llegado algunas despensas y ayuda humanitaria a la zona, es aún es 
muchísimo el apoyo que se requiere para los pobladores de Los Sandovales, que en su mayoría son albañiles, 
trabajadoras domésticas y jornaleros. 
 
Esto es sólo un ejemplo de la gran emergencia económica, social y humanitaria por la que atraviesan 
principalmente el Estado de Nayarit y el Sur de Sinaloa. 
 
Es por esto, que las senadores y senadores del PAN presentamos este Punto de Acuerdo para exhortar a las 
secretarías de Hacienda, Gobernación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que destinen apoyos y 
recursos a la brevedad en beneficio de los miles de damnificados de Willa. 
 
Es indispensable que se devuelva la esperanza y la certidumbre a las familias, especialmente a quienes lo han 
perdido todo, tras el paso de este devastador huracán. 
 
Por ello, es vital que los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), fluyan con rapidez y constancia 
para resolver las necesidades básicas de los damnificados, como comida, vestido, calzado, cobijas, artículos 
para limpieza personal, entre otros productos de primera necesidad. 
 
También es pertinente exhortar para que los recursos del FONDEN fluyan con suficiente rapidez para la iniciar 
la etapa de limpieza, y la construcción y reconstrucción de viviendas, así como de infraestructura, de los 
pueblos y comunidades devastadas por este fenómeno meteorológico. 
 
Miles de ciudadanos esperan la mano solidaria de sus autoridades en todos los niveles, no podemos ni 
debemos defraudarlos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos 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 los titulares de las secretarías de Hacienda, 
Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de sus competencias 
brinden apoyos a los 210 mil de damnificados que dejó el paso del Huracán Willa en los estados de Nayarit 
y Sinaloa, además de acelerar con el mismo fin la entrega de recursos del Fondo de Desastre Naturales 
(FONDEN). 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a treinta de octubre de dos mil 
dieciocho. 
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Senadores  
 
José Erandi Bermúdez Méndez 
Gina Andrea Cruz Blackedge 
Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 
Marco Antonio Gama Basarte 
Ismael García Cabeza de Vaca 
Minerva Hernández Ramos 
Mauricio Kuri González 
Kenia López Rabadán 
Gustavo Enrique Madero Muñoz 
Martha Cecilia Márquez Alvarado 
Mayuli Latifa Martínez Simón 
Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
Rafael Moreno Valle Rosas 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Nadia Navarro Acevedo 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
Raúl Paz Alonzo 
Julen Rementeria del Puerto 
Alejandra Noemi Reynoso Sánchez 
Indira de Jesús Rosales San Román 
María Guadalupe Saldaña Cisneros 
Josefina Eugenia Vázquez Mota 
Damián Zepeda Vidales 
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60. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
61. 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. CRUZ PÉREZ 

CUÉLLAR  

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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62. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las 
medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras 
federales. 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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63. 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. 

 
 

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

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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64. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les 
cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República, para que en el contexto de sus 
atribuciones gire sus amables instrucciones a las dependencias involucradas, a 
fin de que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento “Playas de 
Tijuana” en Tijuana, Baja California, y no se les cobre el peaje por entrar y salir 
de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES. 
PRESENTE.  

 
El suscrito, Jaime Bonilla Valdez, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
en el Senado de la república, LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; 164, numeral 1; 169, numeral 1 y 172, numeral 1 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente Resolución,  por el que se exhorta respetuosamente al Presidente de la República, 
para que en el contexto de sus atribuciones gire sus amables instrucciones a las dependencias involucradas, 
a fin de que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento “Playas de Tijuana” en Tijuana, Baja 
California, y no se les cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas, 
al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 

La propuesta de Punto de Acuerdo, que solicito sea considerada como de Urgente Resolución, en vista de 
su relevancia para la población afectada en la frontera norte del país, tiene antecedentes de hace varias 
décadas, como se desprende la lectura de los puntos siguientes; al mismo tiempo solicito a la Presidencia, 
que dada la importancia de esta proposición, se transcriba íntegramente en el Diario de los Debates. 
 
Residentes de 16 fraccionamientos que se ubican después de la Caseta de Playas de Tijuana en el corredor 
de la autopista Transpeninsular dentro del Municipio de Tijuana, vialidad que también transita por el 
Municipio de Playas de Rosarito, se ven afectados económicamente ante el cobro de peaje en la Caseta de 
Playas de Tijuana desde hace varios lustros. 
 
No existen vías alternas libres de peaje dentro del Municipio de la Ciudad de Tijuana para satisfacer sus 
necesidades colectivas, económicas, ingresar a sus domicilios y desarrollar sus actividades cotidianas en el 
Municipio que habitan. 
 
El tramo carretero de esta autopista entre la Caseta de Peaje y el Municipio de Rosarito es de 18.5 Km 
aproximadamente, por lo que, el cobro por el uso para los residentes de este corredor es de casi $2 pesos 
por kilómetro, resultando excesiva la contraprestación por el servicio público. 
 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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Aproximadamente 1 200 residentes de 12 mil repartidos en 16 fraccionamientos suscribieron convenio con 
CAPUFE, el Fideicomiso y el Concesionario, para obtener un 50% de descuento respecto a la tarifa normal de 
$31.00 pesos, pero aún con dicho descuento para acceder y salir de sus domicilios gastan hasta 400 pesos a 
la semana por persona. Es decir, hablamos de 480 mil pesos semanales y un millón 920 mil pesos 
mensuales, cifras que impactan severa y directamente al patrimonio familiar de los tijuanenses.  
 
La concesión otorgada por el poder Ejecutivo Federal tiene más de 30 años, lo que permite concluir que las 
condiciones de inversión y mantenimiento plasmadas en la autorización original otorgada al concesionario 
fueron superadas, es decir, el concesionario recuperó la inversión que realizó en esta autopista antes del 
vencimiento de la concesión original, lo que se podrá constatar con los documentos públicos que obran en 
el poder de las áreas correspondientes. 
 
Como es de su conocimiento, las necesidades colectivas de una sociedad son cambiantes, en un tiempo y 
lugar determinados, existen matices, elementos políticos, económicos y sociales que influyen, por lo que hoy 
no son las mismas condiciones que cuando se estableció la Caseta de Playas de Tijuana. 
 
El gobierno como encargado de prestar los servicios públicos que la comunidad demanda y requiere, tiene 
como obligación, satisfacer las necesidades concretas y continuas de una colectividad, mientras subsistan, 
bajo los principios de continuidad, mutabilidad e igualdad de los usuarios. En este sentido se concibe como 
igualdad de los usuarios, el que cualquier persona física o moral tenga acceso a la prestación del servicio 
público, en este caso concurrente, es decir, se encuentran involucrados, el Municipio, el Estado y la 
Federación.    
 
Debe mencionarse que el 12 de febrero de 2015, todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de 
Diputados federal, sus legisladores, entre ellos el suscrito en su carácter de diputado federal, aprobamos 
con 380 votos a favor, un dictamen con reformas para que en los caminos federales concesionados con cobro 
de peaje, se establezcan esquemas tarifarios o exenciones a residentes, lo cual respalda la petición del 
Movimiento “No al Cobro para Residentes en la Caseta de Playas de Tijuana". 
 
La modificación impacta el primer párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal a fin de incluir en las tareas de la SCT la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes, 
tendentes a otorgar beneficios de peaje en las carreteras de cuota cuando no exista una vía alterna libre de 
peaje. 
 
Senadoras y Senadores:  
 
Existen otros antecedentes de explorado derecho que sustentan la petición de los residentes de “Playas de 
Tijuana” como: 
 
“En Baja California se tiene una problemática arraigada con la que se esta afectando a los residentes de los 
16 fraccionamientos ubicados después de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, al no poder acceder a una 
vía de comunicación libre de peaje.  
 
La afectación estimada es a 12 mil residentes que tienen que pagar el peaje al entrar y salir de sus hogares y 
vincularse en la única vía que les proporciona conectividad y que es la Autopista Transpeninsular, que es lo 
que esta perjudicando su economía familiar. 
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Por su ubicación, la Autopista Transpeninsular es la única vía de entrada y salida de los residentes de los 16 
fraccionamientos al transitar a los municipios aledaños, siendo el caso concreto de playas de Rosarito con el 
que tiene una alta interacción económica, social y cultural.   
 
El gasto ocasionado por el pago del costo del peaje representa una erogación excesiva desde hace más de 40 
años. 
 
Ante ese escenario es preciso y urgente que el gobierno federal garantice la existencia de vías alternas libres 
de peaje, con el objetivo de facilitar el traslado y recuperar la economía de las familias de la región. 
 
La ciudadanía demanda una solución pronta al problema en vista de que se les ha violado sus derechos 
humanos de igualdad y de libre tránsito, como lo marca nuestra Carta Magna”.  
 
La propuesta que someto al escrutinio de esta Soberanía consiste en que las casetas de peaje subsistan, como 
hasta la fecha, pero a los residentes de los 16 fraccionamientos identificados debidamente, se les 
proporcione un esquema tarifario que bien puede ser establecido mediante el procedimiento de IAVE, usual 
en otras latitudes del país.  
 
Las dependencias del gobierno federal involucradas en el problema expuesto son: La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, CAPUFE, BANOBRAS, principalmente.   
 
Por lo expuesto, el Senador Jaime Bonilla Valdez, somete al Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición 
de Punto de Acuerdo de Urgente Resolución en los siguientes términos 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

ÚNICO: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de sus atribuciones gire sus amables instrucciones a las 
dependencias involucradas, a fin de que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento “Playas de 
Tijuana” en Tijuana, Baja California y no se les cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus 
actividades cotidianas, mediante el uso de una tarjeta especial que se entregue a los residentes de Playas de 
Tijuana, que hayan sido debidamente acreditados como tales.  
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores de la República, a los veinticinco días del mes de octubre del año 
dos mil diez y ocho. 
 
Es cuanto, señor presidente. 
 
Jaime Bonilla Valdez. 
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65. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a entregar de manera inmediata los recursos del FONDEN para 
atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios afectados por el huracán Willa. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
66. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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67. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de 
marzo de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 
2018. 

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

 
 
 
68. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para que se apliquen los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, Michoacán, para la atención y recuperación de las 
afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, provocadas por 
las lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 

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

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 650 
 

 
69. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba y de estrechar 
relaciones comerciales con ese país y el nuestro. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
70. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial para el seguimiento y atención de 
la caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 

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

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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71. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la 
reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 15 
CONGRESOS ESTATALES A REVISAR SU CONSTITUCIÓN POLÍTICA, A FIN DE 
ARMONIZAR SU CONTENIDO CON LA REFORMA EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS DEL AÑO 2011 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En el año 2011 fueron incluidas veintiún nuevas disposiciones jurídicas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, derivadas de la reforma en materia de derechos humanos.  
 
Tales disposiciones se formalizaron a través de principios, obligaciones y derechos, once de los cuales 
conllevan el mandato, para los estados, de incorporarlas dentro de sus marcos constitucionales locales, pues 
contienen aspectos cuya competencia se extiende a los mismos; a saber: los principios pro persona, de 
universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad, y de interpretación, conforme a los 
tratados internacionales.  
 
Asimismo, la obligación de todas las autoridades —en el ámbito de sus competencias— de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; de prohibir toda discriminación motivada por las 
preferencias sexuales; la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la 
educación que imparta; la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, y la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos 
de protección de los derechos humanos en las constituciones de las entidades federativas. 
 
Es transcendental e inaplazable que en el derecho local se armonicen tales disposiciones, pues de esta 
manera se satisfacen los compromisos que México ha validado a nivel internacional, garantizando la 
existencia de un cuerpo de derechos lo suficientemente robusto como para fortalecer al Estado y evitar que 
incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento de acuerdos de este rango.  
 
Con la referida armonización se generarían, al mismo tiempo, condiciones de eficacia para la defensa de los 
derechos humanos, pues el reconocimiento de los mismos, efectuado a partir de la reforma de 2011, no se 
puede agotar en la letra, sino que debe trascender y materializarse en “acciones positivas, congruentes”28 
que se forjen con la adecuación del marco jurídico.  

 
Con el propósito de evaluar de manera constante el cumplimiento cabal de las obligaciones incorporadas en 
el párrafo tercero del artículo 1° constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

                                                           
28 De los Santos, Miguel Ángel. Derechos humanos: compromisos internacionales, obligaciones nacionales. [En línea] [Fecha de 
consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-
judicial/article/view/8735/10770 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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diseñó y presentó, en 2016, la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos 
Humanos, una “herramienta de análisis que permite a la sociedad conocer el avance en los procesos de 
actualización del sistema jurídico del país, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Mexicana y los 
tratados internacionales de los que México es parte”,29 lo cual redunda en “la construcción del andamiaje 
jurídico que dé vida plena a la reforma constitucional en materia de derechos humanos”.30 
 
A principios de este mes, la CNDH alertó sobre la lentitud en el avance de armonización de las constituciones 
locales en materia de derechos humanos, advirtiendo que quince entidades federativas aún tienen pendiente 
lograr el cien por ciento de este proceso, a saber: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz. Este rezago se traduce en la imposibilidad de que las poblaciones de esas entidades 
puedan exigir y hacer totalmente efectivos sus derechos humanos.  
 
Lo cierto es que, a siete años de haberse realizado la reforma de derechos humanos, este retraso es 
preocupante y evidencia la falta de compromiso y correspondencia por parte de los legislativos estatales 
respecto a la concreción de la agenda en la materia.  
 
De las disposiciones jurídicas previstas en la citada reforma, la que destaca por ser la menos atendida, ya que 
registra sólo el 65.63% de avance, es la obligación del Estado de organizar el Sistema Penitenciario sobre la 
base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social de las personas 
sentenciadas. Entre las que muestran avance intermedio, se puede citar la prohibición de toda discriminación 
motivada por las preferencias sexuales, que registra un 86.25%. 
 
En cambio, las que muestran el mayor avance son el principio de interpretación conforme a los tratados 
internacionales, así como la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de 
protección de los derechos humanos, que tiene el 100%. 
 
Cabe mencionar que, de las 15 entidades con mayor rezago, Chihuahua (con el 36.4%), Sonora (con un 
36.4%), Chiapas (con un 54.5%) y Morelos (con el 63.6%) son las que registran el menor avance en la 
armonización de sus constituciones, conforme a los mandatos de la citada reforma constitucional.31 Ello 
enciende los focos rojos, puesto que la situación de los derechos humanos en estos cuatro estados es 
particularmente alarmante. Por ejemplo, Chihuahua es la entidad federativa con mayor número de 
homicidios de personas defensoras de los derechos humanos;32 y Chiapas, por su parte, registró para el año 
en curso el trimestre más negativo para las mujeres, con más de 25 muertes violentas.33  
 
Dicho lo anterior, queda claro que la construcción de una sociedad mexicana más próspera, justa y equitativa, 
comprometida con el respeto y la protección de los derechos humanos, demanda de manera urgente la 
concreción de una legislación robusta que convierta su letra en actos que garanticen, hagan valer, promuevan 
y protejan estos derechos.  
                                                           
29 CNDH. Comunicado de prensa CGCP/162/16. [En línea] [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_162.pdf 
30 Ibid. 
31 Ídem. Constituciones estatales frente a la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. [En línea] [Fecha de consulta: 26 
de octubre de 2018] Disponible en: http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion 
32 “Chihuahua, la entidad con mayor número de homicidios de defensores de derechos humanos”. El Financiero, México, 7 de octubre 
de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/chihuahua-
la-entidad-con-mayor-numero-de-homicidios-de-defensores-de-derechos-humanos 
33 “Fundan red para promover y defender los derechos humanos en Chiapas”, Proceso, México, 5 de junio de 2018. [En línea] [Fecha 
de consulta: 26 de octubre de 2018] Disponible en: https://www.proceso.com.mx/537253/fundan-red-para-promover-y-defender-
los-derechos-humanos-en-chiapas 
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Para el Grupo Parlamentario de Morena, materializar la armonización legislativa en materia de derechos 
humanos conlleva el propósito superior de que exista en nuestro país un sistema jurídico que opere como 
un todo coherente, cuyos componentes se conecten y complementen para hacer asequibles, en la práctica, 
los derechos humanos.  
 
Tal armonización permitirá, sin duda, identificar y resolver contradicciones entre las normas jurídicas, superar 
incongruencias y cubrir lagunas, a fin de hacer posible que los mandatos o disposiciones jurídicas, sea que se 
expresen en principios, derechos u obligaciones, fluyan sin obstáculo a través del andamiaje institucional 
diseñado, hasta concretarse en su eficaz cumplimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos estatales de Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, a revisar sus constituciones políticas, a fin de armonizar 
plenamente su contenido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 
 

 
Suscribe 

 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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72. Del. Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Educación Pública, a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la 
Secretaría de Gobernación, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 
 
El que suscribe, Senador Eduardo Ramírez Aguilar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 108, 109, y 276, 
numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la siguiente Proposición con 

 
Punto de Acuerdo 

 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con 
esa Secretaría y la de Gobernación, relativo a los siguientes aspectos: 
 
Primero. Restablecer a los 781 trabajadores a quienes se les retiro la clave presupuestal y fueron omitidos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, violando sus derechos laborales. 
 
Segundo. Otorgar pago retroactivo de becas a profesores en proceso de capacitación cuyo objetivo es 
alcanzar la idoneidad. 
 
Tercero. Pagar de manera retroactiva, los sueldos a los maestros interinos que el gobierno del estado se vio 
obligado a contratar por la cancelación de 4 mil plazas docentes. 
 
Cuarto. Reconocer las conquistas laborales de los trabajadores docentes y pagar los estímulos al trabajador 
homologado federal de educación media, el bono a trabajadores jubilados y los demás que correspondan a 
derechos adquiridos. 
 
Quinto. Pagar retroactivamente a los trabajadores sindicalizados a quienes se les exigió y presionó 
políticamente para solicitar permiso sin goce de sueldo a su plaza de base. 
 
 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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73. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 
156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA HACER DEL 
DOMINIO PÚBLICO LA SENTENCIA DE EXONERACIÓN 156/2018 DE ELBA ESTHER 
GORDILLO MORALES 
 
Quien suscribe, J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de MORENA, de la LXIV Legislatura de este H. Senado 
de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 95 numeral 2 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente, 

PORPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA HACER DEL DOMINIO PÚBLICO LA SENTENCIA DE EXONERACIÓN 
156/2018 DE ELBA ESTHER GORDILLO MORALES al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es uno 
de los iconos mexicanos por excelencia  de la corrupción y la impunidad.  
Con diversas acusaciones en su contra, la ex lideresa ha quedado en libertad con un expediente que hoy en 
día se encuentra como clasificado tras sentencia del Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
 
Elba Esther Gordillo Morales inició su carrera política desde 1970, para 20 años después asumir el poder 
dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), puesto que ocupó durante 23 años. 
Fue 3 veces Diputada Federal y Senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
partido del cual también fue Secretaria General de 2002 al 2005. 
 
El 26 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, fue detenida por elementos de la 
Procuraduría General de la República (PGR) cuando bajaba de un vuelo proveniente de San Diego, California 
y puesta a disposición del Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero. 
 
Acerca de la detención se informó que Elba Esther había sido detenida por estar presuntamente involucrada 
en desvíos de recursos de los trabajadores del SNTE hacia otras cuentas personales. 
 
El entonces Procurador Jesús Murillo Karam detalló que entre 2008 y 2012 se desviaron más de dos mil 
millones de pesos de cuentas de trabajadores del SNTE a tres cuentas de personas físicas y una más, de una 
persona moral, una empresa que pertenecía a la difunta madre de Elba Esther, quienes, según las autoridades 
mexicanas, no estaban autorizados legalmente para manejar recursos del sindicato. 
 
Una de las acusaciones más fuertes, fue la del uso de fondos del sindicato para cubrir gastos personales como 
tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo estadounidenses, alta joyería, obras de arte, 
propiedades inmobiliarias y vehículos de uso no oficial.  
 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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El Juez Sexto de Distrito, Alejandro Caballero, dictó auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo el 5 de marzo 
de 2013, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
También se dictó formal prisión contra otras tres personas, acusadas por lavado de dinero: Nora Guadalupe 
Ugarte, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. 
 
De acuerdo con las declaraciones hechas por Nora Guadalupe Ugarte, contenidas en la causa penal 11/2013, 
las hijas y otros familiares de la maestra recibieron cantidades millonarias de recursos provenientes de 
diversas operaciones de las que el extesorero del SNTE, Héctor Jesús Hernández Esquivel, estaba enterado. 
El auto de formal prisión contra Gordillo fue apelado por su defensa el 7 de marzo de 2013. 
 
Posteriormente, el 16 de abril del mismo año, la maestra interpuso un amparo contra el auto de formal 
prisión que le dictaron. 
 
Por un error procedimental de la Procuraduría General de la República (PGR), se determinó que el juez quinto 
de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminaron a la maestra, y dictar un 
nuevo auto de formal prisión o libertad, por lo que hace al caso de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
 
Dicho error fue que PGR presentó una querella contra Gordillo y no una denuncia como lo marca la ley para 
el delito de lavado de dinero. 
 
Por este error, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el 21 de marzo de 
2014, otorgar un amparo a Elba Esther, y ordenaron al juez sexto de distrito realizar una nueva valoración y 
dictar un nuevo auto de formal prisión. 
 
Para el 10 de mayo siguiente, las autoridades ratificaron el auto de formal prisión en su contra. 
 
En febrero de 2015, la defensa de Gordillo solicitó que la maestra continuara su proceso legal desde casa, 
debido a su mal estado de salud y su edad, entonces 70 años. 
 
Sin embargo, argumentando que la maestra podría fugarse, un juez le negó la prisión domiciliaria el 23 de 
agosto del mismo año. 
 
El 15 de mayo de 2017, la PGR perdió dos de los tres procesos penales contra la maestra, por defraudación 
fiscal. Un tribunal colegiado determinó de forma unánime que no existían pruebas para sostener las 
acusaciones en su contra. 
 
Cuatro años y 10 meses después de su detención, el 15 de diciembre de 2017, la PGR resolvió que la maestra 
podría vivir en alguna de sus propiedades. 
 
Elba Esther permaneció en prisión domiciliaria en un departamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de 
México, hasta el día 7 de agosto del 2018. 
 
Los últimos meses de su prisión domiciliaria, la maestra los vivió con laxas medidas de seguridad. En 
diciembre de 2017 consiguió que autorizaran retirarle el brazalete electrónico de seguridad, pues su uso 
podía ocasionarle problemas emocionales. 
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A una semana de que llegó a su departamento en Polanco, las autoridades retiraron el dispositivo que Elba 
Esther tenía colocado en el tobillo, porque le causaba problemas de ansiedad, debido a que por las noches 
producía vibraciones que le impedían dormir bien. 
 
Después de cinco años, cinco meses y once días presa, finalmente la exdirigente sindical fue absuelta por las 
autoridades, lo que elimina toda restricción para que circule con libertad o para que haga vida pública. 
Este 8 de agosto, la PGR expresó que respeta la decisión del Poder Judicial de la Federación sobre la 
absolución de la maestra, “aunque no la comparte”. 
 
A través de un comunicado, la dependencia señaló que “ha actuado, en todo momento, con apego a la 
Constitución”, y aclaró que “actúa siempre conforme a derecho e interviene cuando se presente un hecho 
que la Ley señala como delito y exista la probabilidad de que alguien lo cometió o participó en su comisión”. 
El pasado 25 de octubre, el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que al 
tratarse de un asunto relacionado con una acusación de delincuencia organizada, delito más grave que la 
PGR intentó fincarle a Elba Esther, no es posible siquiera emitir una versión pública, toda vez que pone en 
riesgo la seguridad nacional. 
 
Mediante una solicitud vía transparencia, ingresada el 13 de agosto del presente año, el magistrado del 
Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, refirió que la resolución no podía ser entregada 
porque en ese momento, aún era posible que la PGR impugnara mediante amparo la determinación. 
 
El magistrado señaló que la información dejó de ser reservada una vez que la resolución emitida en el 
incidente no especificado de sobreseimiento en el toca penal 156/2018, quedó firme. "Esto es que habían 
dejado de subsistir las razones que motivaron la clasificación" indicó el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
El Comité de Transparencia inició un procedimiento de clasificación de información derivado de la solicitud 
de la versión pública de la sentencia en el que resolvió confirmar la reserva decretada por el Tribunal Unitario 
pero por una causa distinta.  
 
De las constancias del expediente, se advirtió que la sentencia solicitada trata de un asunto vinculado con el 
delito de delincuencia organizada, por lo que se clasificó con el carácter de reservada en por un periodo de 
cinco años por "seguridad nacional". 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, 
solicitando sea considerada de urgente resolución:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para hacer del dominio público la 
sentencia de exoneración 156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 

 
 

Atentamente:  
 

Senador J. Félix Salgado Macedonio 
Salón de Sesiones del Senado de la República 

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 30 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 658 
 

74. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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75. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con número 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de interés 
público. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A HACER PÚBLICA LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN CON NÚMERO FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, 
CORRESPONDIENTE AL CASO ODEBRECHT, AL CONSIDERAR EL MISMO DE 
INTERES PÚBLICO. 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El pasado 23 de octubre de 2018, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, 
compareció ante las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados. Con un discurso triunfante, aseguró que la dependencia a su 
cargo ha investigado de manera exhaustiva a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades en el 
caso Odebrecht. 
 
La funcionaria señaló que, como consecuencia de sus investigaciones, fue inhabilitada la empresa brasileña 
y una de sus filiales, siendo México el primer país que tomó esta medida y con las sanciones económicas más 
altas que haya impuesto la dependencia. 
 
A pesar del optimismo del discurso oficial enarbolado por la secretaria Gómez, no se puede perder de vista 
que hasta el momento ningún funcionario público ha pisado la cárcel como resultado del escándalo regional 
más grande de los últimos tiempos. Las consecuencias de las investigaciones derivadas de éste han afectado 
prácticamente a todas las naciones en donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios 
arrestados y vuelcos políticos desde Perú hasta Panamá. 
No obstante, hay una excepción notable: la de México, donde se han estancado las investigaciones federales 
realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), lo que revela la flagrante indiferencia cómplice 
con la que ha actuado el Gobierno saliente.  
 
A diciembre de 2017, las siguientes habían sido las acciones judiciales emprendidas en otras latitudes:  
 
Perú:  

• Una investigación a la primera dama 

• Una orden de captura 

• Una investigación abierta 

• Una expresidente encarcelado 

• Una ex primera dama encarcelada  

• Cuatro funcionarios detenidos 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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Brasil:  

• Dos denuncias 

• 79 detenidos  

• Dos funcionarios citados a declarar 
 
Argentina:  

• Un embargo 

• Cuatro allanamientos 

• Odebrecht quedó fuera de la lista de contratistas 

• 100 empresas investigadas 

• Una investigación abierta 
 
Colombia:  

• Ocho investigaciones a congresistas 

• Un funcionario con medidas preventivas 

• Un funcionario en prisión 

• Dos empresarios detenidos 
 
República Dominicana: 

• 11 personas detenidas 

• Tres funcionarios sin fuero 
 
Ecuador:  

• Dos prófugos 

• Nueve detenidos 

• Un expresidente dispuesto a declarar 
Guatemala:  

• Una solicitud a Odebrecht para que devuelva 40 millones de dólares 

• Dos investigaciones 
 
Panamá:  

• 36 personas procesadas 

• 24 investigaciones abiertas 

• 56 millones de dólares en activo, incautados 

• 30 asistencias judiciales internacionales34 
 
Ante tal escenario, este punto de acuerdo tiene por objeto hacer un enérgico llamado a la PGR para que haga 
públicas las actuaciones que obran en la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-
CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al ser información de interés público, tal como lo 
ha manifestado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), órgano que refrendó ese carácter e instruyó a la Procuraduría, mediante el recurso de 
revisión con número de expediente RRA 4436/18, a entregar la información relativa a las actuaciones de los 

                                                           
34 Otros países reflejan las siguientes estadísticas: Colombia: ocho investigaciones a congresistas, un funcionario con medidas 
preventivas, un funcionario en prisión y dos empresarios detenidos, así como las investigaciones contundentes que se adelantan en 
Mozambique y Angola. Barragán, Daniela. “Doce países contaminados por Odebrecht, y sólo en Venezuela y México no hay cargos ni 
arrestos”. Sin Embargo. [En línea] [Fecha de consulta: 23 de octubre de 2018] Disponible en: http://www.sinembargo.mx/08-12-
2017/3360565.  
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agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación 
relacionados con Odebrecht. 
 
Al respecto, en su resolución, el INAI señaló que en la carpeta de investigación referida se analizan conductas 
presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de servidores públicos, tal 
como lo reconoció la propia Procuraduría en el Comunicado de prensa 1165/17 PGR-SEIDF, a través del cual 
reveló que se encuentran vinculados diez servidores públicos y nueve exfuncionarios de PEMEX, los cuales 
—en el desempeño de su funciones— intervinieron en la adjudicación de diversos contratos de obra pública 
asignados a Odebrecht.  
 
Para motivar su resolución, el INAI ponderó el derecho humano a la información y el derecho a la secrecía de 
las actuaciones ministeriales respecto de la carpeta de investigación a la que se ha hecho referencia; en tal 
sentido, dicho Instituto señaló que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establece que, previo a determinar la primacía del interés público, se debe practicar la prueba de interés 
público consignada en el artículo 155 de dicha norma. Así, para el caso en comento, el INAI efectuó la prueba, 
argumentando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad como elementos que justifican la publicación de 
la información por parte de la PGR, en los siguientes términos: 
 

a. Idoneidad: a consideración del INAI, “la única forma que tiene la ciudadanía en general de constatar 
los avances de la investigación es accediendo a las actuaciones de la carpeta de investigación en 
cuestión, mediante el derecho de acceso a la información pública”,35 por lo que se reputa apropiada 
la medida. 

b. Necesidad: en la resolución en análisis, el INAI señaló que se cumple esta característica derivado de 
“la trascendencia nacional e internacional del asunto Odebrecht, pues ha permeado en el ámbito 
social, político y desde luego jurídico a partir de la adjudicación de diversos contratos,36 de donde se 
colige que es ineludible transparentar la forma en que actuaron servidores públicos y ex servidores 
públicos”.37  

c. Proporcionalidad: finalmente, sobre este punto el INAI constata “un margen de beneficio mayor al 
favorecer el derecho de acceso a la información. respecto de la secrecía a las investigaciones del 
Ministerio Público, pues favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos”.38  
 

Además, al sustentar su resolución, el pleno del INAI determinó que es de interés público conocer la 
información sobre el caso Odebrecht, toda vez que permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de 
la autoridad y la manera como solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos 
que implican actos de corrupción. 
 
Ahora bien, no obstante que el máximo órgano en materia de transparencia39 se manifestó de modo 
contundente en el sentido descrito, han trascendido diversas versiones periodísticas40 que aluden a un 
posible incumplimiento por parte de la PGR. 
 

                                                           
35 Ibid., pág. 51. 
36 Ibid., pág. 52. 
37 Ibid., pág. 53. 
38 Ídem.  
39 Ello con base en el artículo 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
40 Fierro, Juan Omar. “PGR presenta recurso para no transparentar caso Odebrecht… Poder Judicial ya estudia el tema”, Aristegui 
Noticias. [En línea] [Fecha de consulta: 23 de octubre de 2018] Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1910/mexico/pgr-
presenta-recurso-para-no-transparentar-caso-odebrecht-poder-judicial-ya-estudia-el-tema/ 

https://aristeguinoticias.com/1910/mexico/pgr-presenta-recurso-para-no-transparentar-caso-odebrecht-poder-judicial-ya-estudia-el-tema/
https://aristeguinoticias.com/1910/mexico/pgr-presenta-recurso-para-no-transparentar-caso-odebrecht-poder-judicial-ya-estudia-el-tema/
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Dado que el plazo máximo para atender la resolución vence el 2 de noviembre del año en curso, resulta 
urgente agilizar el llamado a la PGR para que acate el mandato del INAI y publique cuanto antes la carpeta 
de investigación relativa al caso Odebrecht y sus instituciones cómplices, uno de los más indignantes y 
vergonzosos en la historia reciente de nuestro país.  
Que no haya duda: en este nuevo episodio de nuestra República no habrá más intocables, ni impunidades 
perpetuas. Morena tiene claro que hoy necesitamos un régimen de transparencia total, porque sólo con 
información pública, autoridades y población podremos trabajar juntas para prevenir, denunciar, perseguir 
y castigar el despilfarro y la corrupción, y apaciguar el profundo sentimiento de impunidad que prevalece 
entre nuestra sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que acate la instrucción del Instituto Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de entregar la versión pública de las actuaciones de los 
agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, así como los avances y el estatus de la 
investigación relativa al caso Odebrecht. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los días 30 del mes de octubre de 2018. 

 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

SEN. DR. RICARDO MONREAL ÁVILA 
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76. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes involucradas, para 
que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte 
del istmo centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes en 
su paso al norte de México. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República, para que en el contexto de sus 
atribuciones gire sus amables instrucciones a las dependencias 
correspondientes de las áreas involucradas, a que flexibilicen y armonicen las 
políticas de internación al país de nuestros hermanos del triángulo norte del 
istmo centroamericano—Honduras-El Salvador-Guatemala—que integran la 
Caravana de Migrantes en su paso al norte de México. 
 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES. 
PRESENTE.  
 
La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que me honro en presidir y en el suyo propio, el suscrito, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, LXIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II; 164, numeral 1; 169, numeral 1 y 172, numeral 1 y 
276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución,  por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente de la República, para que en el contexto de sus atribuciones gire sus 
amables instrucciones a las dependencias correspondientes de las áreas involucradas, a que flexibilicen y 
armonicen las políticas de internación al país de nuestros hermanos del triángulo norte del istmo 
centroamericano—Honduras-El Salvador-Guatemala—que integran la Caravana de Migrantes en su paso 
al norte de México, al tenor de las siguientes 
 
CONSIDERACIONES. 
 
Dada la relevancia del tema, agradeceré a la Mesa Directiva se sirva considerar esta proposición como de 
Urgente Resolución y se incluya el texto completo en el Diario de los Debates.  
 
La diplomacia mexicana ha sido a través del tiempo, un enclave en el que nuestro país se ha convertido en 
un baluarte de los derechos humanos de habitantes de otras latitudes, que vienen en busca de refugio y paz 
para ellos y en no pocas ocasiones de sus familias.  
 
Esos movimientos han originado que algunos ciudadanos transiten de sus países de origen a México y de aquí 
a otros países como destino final. No pocas corrientes migratorias se han quedado a engrosar la población 
nacional, sumándose a las actividades productivas del país, exitosamente, por cierto.  
 
Ejemplos de ellas son la inmigración española en los años cuarenta del siglo pasado y de este siglo, algunos 
grupos de hermanos haitianos que aún quedan en Tijuana.  

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ 
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En todos los casos la bonhomía de los mexicanos se ha hecho patente, porque siempre se les ha tendido la 
mano, sin cortapisas ni doble lenguajes, sino con afán de incorporarlos a nuestras actividades cotidianas, no 
importando la situación económica mexicana.  
 
Nos hemos portado invariablemente como hermanos apoyando a otros hermanos en desgracia. 
 
Hoy tenemos en la frontera sur del país, un grupo numeroso de hermanos centroamericanos, procedentes 
de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, que por razones que no nos toca juzgar, tienen 
problemas en sus países de origen, bajo las figuras de represión, desaparición, pobreza y otros fenómenos 
que los agrede a ellos y a sus familias, creando situaciones de desamparo y soledad. 
 
Es aquí donde debe entrar en operación nuestra solidaridad con pueblos hermanos con los que compartimos, 
idioma, pobreza en muchos casos, desempleo en otros, por decir lo menos y cuando se hace indispensable 
tender nuestra mano amiga y generosa.  
 
En esas condiciones, el apoyo debe, tiene que ser irrestricto, sin condiciones, ni dobleces, ni limitaciones de 
ninguna especie. Tenemos que ser solidarios a carta cabal con hermanos con los que compartimos puntos 
de vista, economía, opiniones, actitudes y estados de ánimo, no importando género, militancia partidista, 
ideas, posición económica o social o color.  
 
SENADORAS Y SENADORES: 
 
En el caso de la Caravana de Migrantes de Centroamérica procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala 
que llegaron a tocar las puertas de nuestro país en el extremo sur-sureste, ciertamente hemos apoyado de 
manera selectiva, con condiciones a esos hermanos en desgracia. 
 
En honor a la verdad, estamos quedando a deber en materia de derechos humanos. Hemos limitado nuestra 
otrora gentileza iberoamericana.   
 
Tenemos que ser claros y precisos: No estamos ayudando de manera frontal, hemos puesto como valladar 
las condiciones que el gobierno de los Estados Unidos de América nos ha impuesto como si fuéramos 
cancerberos de su frontera sur. 
 
Es preciso abrir las puertas del sur a hermanos caídos en desgracia, dotarlos de documentación que les 
permita transitar a todo lo largo de nuestra nación y en la medida de lo posible, ofrecerles trabajo y apoyo 
en albergues con alimentos que hacen falta a su dañada población en tránsito.  
 
Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que me honro en presidir y en el mío 
propio, el suscrito, propone la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, en los 
siguientes términos:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
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ÚNICO: La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Presidente de la República, para que en el 
contexto de sus atribuciones gire sus amables instrucciones a las dependencias correspondientes de las 
áreas involucradas, a que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país de nuestros hermanos 
del triángulo norte del istmo centroamericano—Honduras-El Salvador-Guatemala—y que integran la 
Caravana de Migrantes en su paso al norte de México. 
 
Al mismo tiempo, hace el mismo exhorto para que se dote de documentos migratorios a los integrantes de 
la Caravana de Migrantes y se les apoye con alimentos y diversos insumos de tal manera que su tránsito hacia 
el país vecino del norte sea menos farragoso y pesado. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil diez y 
ocho. 
 
 

Es cuanto, señor presidente. 
 
 
 
 

Jaime Bonilla Valdez. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de las Ciudades. 
 
 

Ciudad de México a 29 octubre de 2018 
 
 

DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES 
 

SESIÓN DEL PLENO DEL 30 OCTUBRE 
 

A mejor ciudad, mejor calidad de vida 
 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
La ONU, estableció en la resolución A/RES/68/23941 de la Asamblea General de 2014 que todos los días 31 
de octubre serían el “Día Mundial de las Ciudades”. Con la finalidad de poner puntual atención en nuestro 
entorno y el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países 
para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir 
al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo. 
 
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca 
de 4000 millones de personas (el 54% de la población mundial) vivía en ciudades y, según las proyecciones, 
ese número aumentará hasta aproximadamente 5000 millones para 2030.42 
 
 
El 90% del desarrollo poblacional se lleva a cabo en las ciudades y además si hablamos de países en desarrollo 
1/3 de su población vive en barrios y áreas en decadencia, de tal manera, mientras que en un conjunto de 
países la mayoría de la población vive en condiciones de vida aceptables en otros la mayoría de la población 
vive en decadencia. 
 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho 
más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. 
Sin embargo, también plantean muchos problemas, desde la presión que ejercen sobre la tierra y los recursos 
hasta la congestión, la contaminación, la falta de fondos para dotarlas de servicios básicos, la escasez de 
vivienda o el deterioro de las infraestructuras. 
 
La Ciudad de México es una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Por ello, esta conmemoración es  
sumamente importante. Especialmente, este año en donde el lema es "Construír ciudades sostenibles y 
resilentes". Las ciudades necesitan ayuda para convertirse en ciudades resilentes y desarrollar su capacidad 
para poder sobrellevar el impacto de las amenazas que sufren en la actualidad, proteger y salvar la vida de 
las personas, y limitar los daños contra los bienes públicos y privados. Todo ello al mismo tiempo que 
continúan prestando la infraestructura y los servicios necesarios tras un momento de crisis.  
 

                                                           
41    https://undocs.org/es/A/RES/68/239 (consultado el 28 de octubre) 
42    http://www.un.org/es/events/citiesday/  (consultado el 26 de octubre) 

https://undocs.org/es/A/RES/68/239
http://www.un.org/es/events/citiesday/
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Se necesitan, sin duda, innovadoras herramientas y nuevos enfoques que fortalezcan las administraciones 
locales y empoderen a los ciudadanos. Herramientas que les permitan enfrentarse a las nuevas situaciones y 
proteger mejor los recursos humanos, económicos y naturales.  
 
En el Senado hemos tomado acciones para que exista una atención especial e inclusiva para lograr que en 
nuestro país no se deje de lado la inclusión social y la diversidad y respetar la observancia respecto a los 
requerimientos ya focalizados en nuestros barrios, el Senado está comprometido en que “Los objetivos no 
se pueden ver de forma aislada, pobreza, salud, y equidad de género son uno. Hay que visibilizar el hecho 
de que todos tenemos la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las personas”. En este sentido 
trabajaremos, para proveer de un marco jurídico que fomente políticas inclusivas que promuevan áreas 
urbanas resilientes. 
  

 
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 
Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

 
Sen. Antonio García Conejo 

 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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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 
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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 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la II Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de 
octubre, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo próximo martes 30 de 
octubre del presente año, a las 12:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

 
 

 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo martes 30 de 
octubre, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en el piso 1 del 
Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 30 
de octubre del presente, a las 16:30 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del edificio del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, que se llevará a cabo el martes 30 
de octubre del presente año a las 16:40 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la reunión de la Comisión de Salud, en la cual comparecerá el Secretario de Salud Dr. José 
Ramón Narro Robles, con motivo del VI Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el martes 30 de octubre 
del presente año a las 17:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República. 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
30 de octubre de 2018, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria para la celebración de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo martes 30 de octubre del año en curso, a las 17:00 horas, en la sala 2 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones de este Senado de la República. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA  
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 
30 de octubre del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, el próximo miércoles 31 de octubre del 
presente, a las 08:30 horas, en la Sala 2 ubicada en la planta baja del edificio de Reforma 135. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria para la reunión de trabajo con la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, la 
cual se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de octubre a las 10:00 horas, en la sala 7 planta baja del 
Hemiciclo. 

 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la comparecencia de la C. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, ante Comisiones Unidas, con motivo del análisis de la Glosa del VI Informe de 
Gobierno. Dicho evento se llevará a cabo el próximo miércoles 31 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 

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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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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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  
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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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