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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De los senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, Raúl Bolaños-
Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, Alejandra 
Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Susana Harp 
Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Lucía 
Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché, de diversos grupos parlamentarios, con punto de 
acuerdo por la que el Senado emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia.  
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente.  
 
Los suscritos senadoras y senadores de la República, José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones 
Sánchez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González 
González, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 276 numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE EL SENADO 
EMITE UNA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN LA MISMA MATERIA, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El cambio climático se define como la variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, 
que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio 
climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones 
de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la composición de la 
atmósfera o del uso del suelo.1 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.  
 
Actualmente el aumento de temperatura está sucediendo en un periodo corto, y los científicos han 
establecido que esto se debe en gran medida como consecuencia de la actividad humana y su intervención 
en el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO2), 
el metano (CH4), el vapor de agua (H2O), el ozono (O3) y el óxido nitroso (N2O). El 68% de las emisiones 
globales provienen principalmente de diez países, México contribuye con el 1.68% del total de las emisiones 
de GEI.  
 

                                                           
1 IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I 
al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. 
Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. 
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SEGUNDA. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero, las principales fuentes de emisiones de GEI en México son el transporte y la generación de 
electricidad. Las emisiones directas de GEI en el país, sin considerar las absorciones, ascendieron a 700 
millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), de las cuales la mayor contribución se debe al 
autotransporte, con 22.8%, seguido por las actividades de generación de energía eléctrica con 20.3%, 
ganadería con 10.1% y residuos con 6.6 por ciento.2 
 
En el caso del carbono negro, un contaminante y forzador climático de vida corta, la emisión se contabilizó 
en 131 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector autotransporte con 24.1%, 
las actividades de procesamiento de alimentos, principalmente de los ingenios azucareros, con 22.9%, y el 
uso de leña en los hogares con 22.4%. Entre 1990 y 2015, las emisiones totales de GEI crecieron en 57%, a 
una tasa de crecimiento media anual de 1.8 por ciento. Las emisiones por persona fueron, en 2015, de 3.7 
toneladas de CO2e, nivel que está por debajo del promedio mundial de 4.4 toneladas de CO2e.3 
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estableció en la Sexta Comunicación Nacional, que las 
emisiones de dióxido de carbono equivalente del 2015 se ajustaron al alza en 17 MtCO2e, por lo que las 
emisiones nacionales pasaron de 683 a 700 MtCO2e, y las emisiones netas pasaron de 535 a 551 MtCO2e.  
 
México firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 13 de junio 
de 1992, y posteriormente fue aprobada por el Senado en diciembre de ese mismo año. El gobierno mexicano 
procedió a su ratificación ante la Organización de las Naciones Unidas en marzo de 1993 y dicha Convención 
entró en vigor en 1994, ha sido ratificada por 195 países.  
 
El Gobierno de México ha mostrado en diversas ocasiones su compromiso y liderazgo en el tema de cambio 
climático. A nivel mundial fue el segundo país en publicar una Ley General de Cambio Climático (LGCC) en 
junio de 2012, por medio de la cual estableció políticas públicas a mediano y largo plazo en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático. Durante diversas reuniones internacionales, el gobierno 
mexicano tuvo un papel de liderazgo en las negociaciones para alcanzar acuerdos en la reducción de 
emisiones a nivel mundial. En diciembre de 2015 firmó el Acuerdo de París, el cual sería aprobado por el 
Senado de la República en septiembre de 2016, dicho Acuerdo tiene por objetivo central, el mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2º centígrados con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5º centígrados. 
 
Así lo establece su artículo 2º el cual también señala como objetivos el b) aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 
y c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.” 
 
México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC) ante la Convención el 27 de marzo de 2015. Los compromisos de México contienen dos 
componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El de mitigación contempla dos tipos de medidas: las 
no condicionadas (el país puede solventarlas con sus propios recursos); y las medidas condicionadas, que 
requieren del establecimiento de un nuevo régimen internacional de cambio climático, obtener recursos y 
transferencia de tecnología.  

                                                           
2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Sexta 
Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, México, 2018.  
3 Ídem.  
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El gobierno mexicano se comprometió a reducir de manera no condicionada un 22%  sus emisiones de GEI y 
un 51% sus emisiones de carbono negro al año 2030 con respecto a la línea base. Este compromiso, implica 
alcanzar un máximo de las emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de GEI del 
crecimiento económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reducirá en 
alrededor de cuarenta por ciento entre 2013 y 2030. 
 
La reducción del 22% de las emisiones de GEI se conseguirá a través del compromiso de los diferentes 
sectores participantes, de acuerdo con las metas siguientes: transporte -18%; generación eléctrica -31%; 
residencial y comercial -18%; petróleo y gas -14%; industria -5%; agricultura y ganadería -8% y residuos -28%. 
Las metas de reducción de emisiones de GEI y de carbono negro al 2030 se podrán incrementar hasta un 36% 
y 70% respectivamente, de manera condicionada sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya temas 
tales como un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación 
técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a transferencia de tecnología, todo ello a una escala 
equivalente con el reto del cambio climático global.4 
 
México también fue uno de los primeros países en incluir acciones de adaptación como: reducir en 50% el 
número de municipios vulnerables; regular el uso de suelo en zonas de riesgo; alcanzar en el 2030 una tasa 
de 0% de deforestación; reforestar cuencas; aumentar captura de carbono; promover la gestión integral del 
agua; y monitorear las aguas residuales.  
 
Resulta indispensable recordar que México es considerado un país “megadiverso”, ya que forma parte del 
selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% 
de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.5 
 
Según un reciente y exhaustivo informe de la ONU, la humanidad está alterando de forma tan dramática el 
medio ambiente global, que se puede decir que hasta un millón de especies vegetales y animales se 
encuentran actualmente en peligro de extinción.6 El informe de más de mil quinientas páginas y elaborado 
por cientos de expertos internacionales, concluye que la destrucción de la naturaleza se produce a un ritmo 
nunca antes visto, y aunque establece que esta tendencia se puede detener, para lograrlo se requiere un 
«cambio transformador» en la forma en que la humanidad se relaciona con el medioambiente. 7 
 
Desde 1970, la población mundial se ha duplicado, mientras que la economía planetaria se ha cuadruplicado; 
además, desde 1992 las áreas urbanas también se han duplicado, lo que ha traído como consecuencia que 
los bosques se hayan talado a una velocidad peligrosa: entre 1980 y el año 2000 se perdieron 100 millones 
de hectáreas de bosque tropical, además de que alrededor de un 25% de las especies animales y vegetales 

                                                           
4 Ley General de Cambio Climático vigente al 30 de agosto de 2019, artículo transitorio segundo.  
5 Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, página consultada el 30 de agosto de 2019, 
México, https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html.  
6 IPBES. 2019. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondizio 
E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, 
K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. 
Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES 
secretariat, Bonn, Germany. XX pages.  
7 «Un millón de especies amenazadas de extinción: afirma ONU», El Universal, 6 de mayo de 2019, 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/un-millon-de-especies-amenazadas-de-extincion-afirmaonu  

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/un-millon-de-especies-amenazadas-de-extincion-afirmaonu
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están ahora amenazadas.8 Como señaló Kate Brauman, académica de la Universidad de Minnesota, autora y 
coordinadora del informe:  «Hemos documentado una disminución sin precedentes en la biodiversidad y en 
la naturaleza, esto es completamente diferente a todo lo que hemos visto en la historia humana en términos 
de la tasa de disminución y la magnitud de la amenaza.»9 
 
 
TERCERA. México está considerado como un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. 
Con fundamento en los más recientes estudios publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC), se proyecta que en México serán millones los afectados por la escasez de 
recursos hídricos los cuales se encuentran presionados por la densidad de población y por los efectos del 
cambio climático10.  
 
Se establecen los siguientes impactos:  

a) Riesgos de muertes, heridas, enfermedades, afectación de medios de sustento en zonas costeras, 
debido a tormentas, inundaciones y aumento del nivel del mar.  

b) Incremento de sequías en el noroeste de México las cuales pueden generar más plagas y una 
disminución de la cobertura vegetal. Se prevé que las precipitaciones disminuirán de 0-30% para 
2040, sobre todo en el noroeste del país. 

c) Se calcula que el café de Veracruz disminuya un 34% para el 2020 si las temperaturas históricas 
continúan como hasta ahora.  

d) Riesgos de enfermedades severas y afectación de viviendas en poblaciones urbanas grandes debido 
a inundaciones en algunas regiones. 

e) Riesgos sistemáticos ante eventos meteorológicos extremos, pérdida de redes de infraestructura, y 
de servicios críticos como electricidad, suministro de agua, y servicios de salud y emergencias. 

f) Mortalidad y morbidez durante periodos de extremo calor, particularmente para poblaciones 
urbanas vulnerables y para poblaciones urbanas o rurales que trabajan al aire libre.  

g) Riesgos de pérdidas de cosechas e ingresos debido al insuficiente acceso a recursos hídricos para 
irrigación o para tomar agua. 

h) Pérdidas de ecosistemas marino, biodiversidad, especialmente para comunidades pesqueras. 
i) Un estudio proyecta impactos importantes de mortalidad debido al calor y al frío en la Ciudad de 

México. 
j) Aumento del nivel de mar de un metro o más, mareas y tempestad asociadas; sequías más intensas 

y aumento de la variabilidad de la precipitación. También contribuirá a la pérdida del 20% de los 
humedales y manglares en el Golfo de México principalmente en Tamaulipas y hasta 95% de ellos en 
Veracruz.  

k) Disminución de plantaciones de maíz desde un 3% hasta 6.2%; pérdida de razas de maíz para el 2030 
lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria.  

l) Tensiones en los ecosistemas forestales, más incendios cada vez más seguidos.  
m) Blanqueamiento de los arrecifes de coral. 

                                                           
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 Romero-Lankao, P., J.B. Smith, D.J. Davidson, N.S. Diffenbaugh, P.L. Kinney, P. Kirshen, P. Kovacs, and L. Villers Ruiz, 
2014: North America. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. 
Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1439-1498. 
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n) Recursos hídricos estresados en el norte del país y se espera se intensifique más ante el aumento de 
la temperatura. Habrá disminución en el suministro de agua para las zonas urbanas y de riego en 
América del Norte, salvo en general para el sur de México tropical. 

o) Pueblos y comunidades indígenas: son la población más vulnerable ante olas de calor, sequías e 
inundaciones. 

p) Aumentará la demanda total de energía para utilizar aire acondicionado o calefacción dependiendo 
de la zona.  

q) Es altamente probable que el número de días secos consecutivos aumente y disminuya la 
disponibilidad de agua.  

 
 
CUARTA. El pasado lunes 26 de agosto del presente, diversas organizaciones de la sociedad civil convocaron 
a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático a una reunión de trabajo en la cual externaron su preocupación ante la emergencia climática que 
vive el planeta. En dicha reunión participaron representantes de las siguientes organizaciones: Iniciativa 
Climática de México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Conservación Internacional, Environmental 
Defense Fund de México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, Poder del Consumidor, Greenpeace México, World Resources Institute 
México, World Wildlife Fund México, Nature Conservancy México; Grupo de Financiamiento Climático, y 
Política y Legislación Ambiental.11 
 
Durante la reunión participaron los Senadores Eduardo Murat Hinojosa, Verónica Delgadillo García, Alejandra 
León Gastélum, Xóchitl Gálvez Ruiz, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, quienes externaron a los presentes su 
preocupación e interés por los temas ambientales y se comprometieron a sumarse a la petición para declarar 
la existencia de una emergencia climática en el país, como se ha realizado por otros países como el Reino 
Unido e Irlanda, y ciudades como Sídney, París y Nueva York. 
 
De igual manera, estos  senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático del Senado de la República se comprometieron a elaborar junto con las organizaciones de 
la sociedad civil un Plan de Trabajo para avanzar en la implementación de acciones concretas de mitigación 
y a convocar a un diálogo amplio e incluyente para coadyuvar a la construcción de la posición que México 
llevará a la Cumbre de Acción Climática 2019, a celebrarse en Nueva York, Estados Unidos, el próximo 23 de 
septiembre.  
 
QUINTA. El Gobierno de México ha asumido los retos que implican los impactos negativos del cambio 
climático y debe ahora implementar sin demora diversas políticas públicas para transitar hacia un modelo de 
desarrollo sustentable, con una economía resiliente y baja en carbono. Hasta ahora, los compromisos 
asumidos por México y por el resto de los países son insuficientes para evitar el aumento de temperatura 
por arriba de los 1.5 grados centígrados.  
 
El Reporte de Brecha de Emisiones (Emissions Gap Report 2018) presentado por ONU Medio Ambiente en 
noviembre de 2018, estableció que la mayoría de los países del G20 están bien encaminados para cumplir 
sus compromisos pero que la mayor parte aún no ha tomado la senda que le permitirá cumplir sus 
contribuciones nacionalmente determinadas en 2030 (México, Canadá, Estados Unidos de América, 
Indonesia, República de Corea y Sudáfrica). 
 

                                                           
11 Senadores y grupo de ambientalistas acuerdan sumar esfuerzos para el combate urgente al cambio climático, 26 de 
agosto 2019, https://www.cemda.org.mx/8156-2/ 

https://www.cemda.org.mx/8156-2/
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Todavía es posible mantener el calentamiento global por debajo de 2°C, pero la posibilidad técnica de lograr 
la meta de 1.5°C está disminuyendo, los expertos señalan que tenemos menos de 11 años para realizar 
cambios significativos, si, por el contrario, la brecha de emisiones no se cierra antes de 2030, es 
extremadamente improbable que se pueda alcanzar un objetivo de temperatura de 2 °C. 
 
Los riesgos climáticos, acrecentarán los problemas sociales y económicos en nuestro país, es por ello que hoy 
más que nunca, es urgente que México se adapte al cambio climático y también continúe con sus esfuerzos 
para reducir las emisiones de GEI en el territorio nacional. México está llamado a ser un líder regional en el 
combate al cambio climático, por su posición geográfica y su situación como un país megadiverso.  
 
Los seres vivos, los ecosistemas, y en general la biodiversidad que existe en el planeta, se encuentran bajo 
un grave peligro, a tal grado que nuestra supervivencia está amenazada por los impactos negativos del 
cambio climático, la destrucción irreversible del medio ambiente es una realidad. Es necesario que no solo el 
Poder Ejecutivo Federal proceda a declarar la emergencia ambiental y climático, sino que también los 
Poderes de la Unión, y en este caso, la Cámara de Senadores, debe tomar medidas urgentes y servir de 
ejemplo a otros países.  
 
El Acuerdo de París ha representado un avance significativo para la reducción de emisiones, pero no es 
suficiente. Si todos los países del mundo cumplen los compromisos establecidos en dicho Acuerdo, las 
temperaturas aumentarán más de 3° centígrados en este siglo. Los problemas ambientales, sociales y 
económicos que actualmente vivimos en México y en el mundo, se verán intensificados ante la emergencia 
climática.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y Senadores que suscribimos y sometemos a consideración del 
Pleno del Senado de la República la aprobación, con el carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República declara que existe una emergencia climática en México y en el mundo y 
por ello, se compromete a realizar las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero conforme a sus facultades constitucionales. El Senado realizará las siguientes acciones señaladas 
de manera enunciativa y no limitativa: 
 

a) Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en los inmuebles propiedad del Senado de la 
República y alcanzar emisiones netas cero para 2023.  

b) Reducir el uso de papel, agua, y electricidad.  
c) Se invita a los 128 senadores a compensar la huella de carbono de los viajes que realicen por avión 

mediante proyectos que contribuyan a la conservación del ambiente. 
d) Eliminar progresivamente el uso de utensilios de plástico y unicel en sus instalaciones. 
e) Dar seguimiento puntual y periódico a los avances en el cumplimiento de los compromisos de 

mitigación que México estableció en el acuerdo de París, así como el de las metas de energías limpias 
señalados en la Ley de Transición Energética.  
 
 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, con base 
en sus facultades constitucionales, emita una declaratoria de emergencia climática en México y adopte de 
inmediato las medidas necesarias y congruentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Transición 
Energética. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes  3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1650 

 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que realice las 
acciones necesarias para fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el país; para 
proteger, nutrir y mejorar nuestros suelos, cuencas hídricas, bosques y mares para que puedan absorber los 
gases de efecto invernadero; para estimular una producción de alimentos sana, sostenible y culturalmente 
adecuada; para estimular y practicar un consumo responsable y local con la finalidad de reducir la huella de 
carbono lo más posible bajo modelos de producción ambientalmente eficientes y que contribuyan a alcanzar 
una economía circular de cero residuos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 02 de septiembre de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

SEN. JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 

 
 
 
 
 

SEN. SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
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2. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades el estado de Guanajuato a que rindan un informe exhaustivo 
a esta Soberanía, respecto al estado procesal que guardan los expedientes 05/2004/L1/CU/RSIN, 
133/2016-P y 67/2005/L1/CU/RCC, relativos al Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guanajuato, consignados en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de León, Guanajuato, así como la carpeta de investigación 
96212/2018. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
A QUE RINDAN UN INFORME EXHAUSTIVO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL ESTADO PROCESAL QUE 
GUARDAN LOS EXPEDIENTES  05/2004/L1/CU/RSIN, 133/2016-P Y 67/2005/L1/CU/RCC, RELATIVOS AL 
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS AL SERVICIO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, CONSIGNADOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO. ASÍ COMO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
96212/2018. 

La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 25 de junio de 2001,en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato, se publicó el Decreto gubernativo 
número 37, referente a la reestructura de la organización interna del Colegio de estudios científicos y 
tecnológicos del estado de Guanajuato «CECyTEG», hecho que sirvió como fundamento para que un grupo 
de maestras y maestros decidiera conformar el Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guanajuato «STESCECYTEG». 

Conforme a Ley, la autoridad reconoció desde el año 2005 el primer contrato colectivo de trabajo celebrado 
entre el ya citado sindicato y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, asignado a 
dicho contrato el número 67/2005/L1/CU/RCC, mismo que se revisaba año tras año, siendo la última revisión 
en el año 2015 otorgándole una vigencia de dos años. 

Conforme a la Ley Federal del Trabajo, dicho sindicato promovió su registro ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la ciudad de León, Guanajuato, tal como lo mandata artículo 365 de dicho cuerpo normativo, 
ante lo cual se asignó el número de expediente 05/2004/L1/CU/RSIN, emitiendo en fecha la Toma de Nota 
con una vigencia en la titularidad de los derechos sindicales a partir del día 10 de octubre de 2016 y hasta el 
10 de octubre de 2020.  

A pesar de que dicho sindicato cuenta con la titularidad de los derechos, un grupo externo creó el Sindicato 
Único de Trabajadores y Empleados de la Educación del Estado de Guanajuato «SUTEEEG-CAT» sindicato que 
en fecha 02 de octubre de 2017 demandó la titularidad de los derechos ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la ciudad de León, Guanajuato, lo que dio origen a diversos litigios por la titularidad de los 
derechos sindicales que llevaron hasta la realización de elecciones, mismas que perdieron.  

No obstante, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje indebidamente y violentando todos los derechos y 
garantías, reconoció la titularidad al SUTEEEG-CAT, hecho por el cuales el verdadero sindicato titular de los 
derechos promovió juicio de amparo ante el Primer Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del 
Decimosexto Circuito, radicado bajo el número de expediente 257/2018. Dicha instancia concedió la 
suspensión provisional a favor del sindicato titular de los derechos, hecho ignorado por el Lic. José Luís 
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Sánchez Castillo, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de León, Guanajuato, 
otorgó y reconoció como titular de los derechos sindicales al SUTEEEG-CAT, autorizando la revisión y 
actualización del nuevo contrato colectivo de trabajo celebrado entre éste y el CECyTEG. 

Es importante señalar que en un acto de abuso de propio derecho y a pesar de contar con fondos federales, 
el CECyTEG ha retenido las cuotas obrero-patronales que debió entregar al Sindicato de Trabajadores y 
Empleados al Servicio del Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Guanajuato 
(STESCECYTEG).  

A sabiendas de su indebido actuar y con la complacencia de las autoridades laborales, promovió 
procedimiento paraprocesal conforme lo señala los artículos 982 al 991 de la Ley de la materia a fin de que 
el CECyTEG deposite ante la autoridad laboral las cuotas obrero-sindicales. Hasta el momento la autoridad 
laboral no ha puesto a disposición del STESCECYTEG cantidad alguna a pesar de tener la obligación de 
realizarlo. A raíz de ello el representante legal del sindicato presentó formal denuncia penal ante la Unidad 
de Tramitación Especializada en materia Patrimonial, asignando la carpeta de investigación número 
96212/2018, misma que a la fecha no presenta ningún avance procesal.  

Ante los evidentes obstáculos y violaciones de las que han sido objeto todas y todos los miembros del 
sindicato, se presentó una formal denuncia o querella ante la oficina del C. Fiscal General de la República por 
conducto de su secretaría General, maestra Hortensia Granados Aviles, el día 08 ocho de mayo de 2019, 
buscando el auxilio y justicia de las autoridades federales al estar en un completo estado de injustica e 
indefensión ante las autoridades del estado de Guanajuato. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

El Senado de la República exhorta: 

PRIMERO. Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que 
remita un informe exhaustivo a esta Soberanía, por sí mismo o a través de la Subsecretaria del Trabajo y 
Previsión Social del estado, respecto cada uno de los expedientes mencionados en el rubro y el estado que 
guardan. 

Así mismo, a que aclare por qué y cuál es el motivo y fundamento legal por el que la autoridad laboral no ha 
entregado al STESGECYTEG las cuotas obrero sindicales que el CECYTEG entregó mediante el juicio para 
procesal.  

SEGUNDO. Se exhorta a la Procuraduría Estatal de Guanajuato y al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, a que 
informen de manera exhaustiva a esta Soberanía el estado de procesal de la carpeta de investigación 
96212/2018 de la Unidad de Tramitación Especializada en Materia Patrimonial. 
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TERCERO. Mediante la facultad de cooperación entre Poderes, solicitamos al Fiscal General de la República, 
Dr. Alejandro Gertz Manero, a que remita a esta Soberanía un informe exhaustivo respecto a las medidas 
que se han tomado desde que tuvo conocimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de hechos 
ilícitos y de los cuales se le presentó formal denuncia o querella en fecha 08 de mayo de 2019. 

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 3 días del mes de septiembre de 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
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3. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realice 
las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con 
cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre 
las causas de dicho desabasto.  
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE  
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE REALICE LAS 
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE 
MENORES CON CÁNCER EN ALGUNOS HOSPITALES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR 
SALUD PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS CAUSAS DE DICHO DESABASTO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en 
la infancia y la adolescencia en todo el mundo, cada año se diagnostican 300 mil casos de niños y adolescentes 
entre 0 y 19 años de edad. El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se 
desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 19 años. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, 
el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.12 
 
 
La misma Organización Mundial de la Salud establece que mejorar los resultados de los niños aquejados de 
cáncer exige un diagnóstico precoz y preciso seguido de un tratamiento oportuno y eficaz. Igualmente han 
apuntado que las defunciones evitables debidas a los cánceres infantiles en los países de ingresos medianos 
y bajos se producen a consecuencia de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos, las 
dificultades para acceder a la atención sanitaria, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y las 
mayores tasas de recidivas13.  
 
De acuerdo a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, A. C., el cáncer en los niños es una 
enfermedad curable si tiene una oportunidad de tratamiento siguiendo los protocolos para cada tipo de 
neoplasia.  
 
Las estadísticas a nivel nacional de este padecimiento en la infancia y la adolescencia, de acuerdo al Registro 
de Cáncer en Niños y Adolescentes, y tomando en cuenta las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 
fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, 

                                                           
12 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children  (30 de agosto de 2019) 
13 Reaparición de una enfermedad poco después de padecida o terminada la convalecencia. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
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el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes 
entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6, como se pueden apreciar en la siguiente gráfica14: 
 
El problema no es menor, si a eso le sumamos que un gran número de estos niños, niñas y adolescentes no 
cuentan con ningún sistema de seguridad social, mucho menos con seguro de gastos médicos mayores, por 
lo que la asistencia del Gobierno en esta materia es primordial para que puedan conservar la vida.  
 
En ese contexto, es preciso hacer mención al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en los párrafos cuarto y noveno establece el derecho a la salud y  el principio del interés 
superior de la niñez, respectivamente. Estos disponen textualmente lo siguiente: 
 

Artículo 4º. (…) 
(…) 
(…) 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 

Resulta relevante la transcripción textual de estos preceptos constitucionales para recordar que son Ley 
Suprema de la Unión y que el 
Gobierno Federal en turno 
parece no entender, 
porque en los últimos meses 
se padece en el país el 
problema de la falta de 
medicamentos contra el cáncer 
en niñas y niños, como 
consecuencia de errores y 
omisiones de la actual 
administración pública federal. 
 

                                                           
14 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published  (30 de agosto 
de 2019) 

https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published
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Hace unos días se dio a conocer por medio de algunos padres de familia el desabasto de un medicamento 
llamado metotrexato (químico que sirve para contener la reproducción de células cancerígenas), que en 
palabras coloquiales es un fármaco que se suministra en las quimioterapias para pacientes con leucemia 
linfoblástica aguda, linfomas, osteosarcoma y otros tipos de esta devastadora enfermedad. 
 
Dependiendo el tipo de cáncer que se padezca, la estadía, la histología y otros factores, es que los médicos 
para cada caso particular y atendiendo protocolos ya establecidos y reconocidos internacionalmente, 
prescriben el tratamiento a seguir, por lo que deben seguirse fechas precisas para el suministro de las 
quimioterapias. Es en ese contexto que el desabasto de algunos de los fármacos como el metotrexato puede 
significar que un paciente recaiga, se agrave su precario estado de salud e incluso su vida esté en un riesgo 
inminente.  
 
De acuerdo con información de algunos medios de comunicación, el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez atiende a unos 300 niños y niñas que padecen cáncer, y desde mediados del mes de agosto se dio a 
conocer la falta del medicamento metotrexato que es necesario para atender su padecimiento y su posible 
curación. Y se hizo el señalamiento expreso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) tenía detenida su distribución.   
 
Ante esta lamentable situación, el Secretario de Salud doctor Jorge Alcocer Varela declaró que el problema 
era del laboratorio PISA, “pero que la escasez del metotrexato no era importante, que su aplicación se podía 
postergar por días y no pasaba nada.”  
 
Estas palabras calaron hondo en el sentir de la población, pero más en los papás y las familias de los pequeños 
que padecen esta mortal enfermedad. No podíamos creer tanta insensibilidad por parte del Secretario, ni 
tampoco entender que él, siendo médico de profesión, no sepa que el tratamiento del cáncer lleva protocolos 
establecidos, y que la modificación o alteración en estos o la falta de suministración de las quimioterapias 
pueden afectar severamente el resultado provocando incluso la muerte de los pacientes.  
 
Esta falta de empatía acabó por provocar que el doctor Alcocer se disculpara públicamente con los padres de 
familia y los pacientes infantes, teniendo que reconocer, en sus propias palabras, “soy sensible a sus 
demandas y si me expresé mal en otro momento, reitero mi más profundo respeto en su lucha diaria contra 
el cáncer y reafirmo el compromiso del Gobierno federal para que no falten medicamentos y exista 
comunicación entre las autoridades del sector.15” 
 
Por si fuera poco, este viernes 30 de agosto el Presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, dijo 
textualmente: “Vamos a suponer que esté en un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que 
no tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si 
cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el 
niño?16”.  
 
Las preguntas que deben hacerse al Gobierno federal, respecto a este problema es: ¿Qué tipo de gobierno 
es: a) que no cuenta con los medicamentos que está obligado a tener y brindar a la población, causando 
afectaciones de salud y de vida, especialmente a los más vulnerables como son las niñas y los niños con 
cáncer, b) que tiene a un Secretario que primero declaró de manera indolente y equivocada que la escasez 

                                                           
15 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretario-de-salud-se-disculpa-con-padres 

16 https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-

sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/ 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretario-de-salud-se-disculpa-con-padres
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/
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del metotrexato no era importante y que no pasaba nada, y c) que pretende recargar su responsabilidad 
moral, jurídica y administrativa en los hospitales públicos, médicos y sociedad en general para que ellos 
compren los medicamentos que el Gobierno está obligado a comprar, abastecer y suministrar a las niñas y 
los niños con cáncer? 
 
Nuevamente somos alcanzados por los efectos devastadores de políticas públicas que en aras de la 
denominada “austeridad republicana”, pasan por alto y vulneran frontalmente los derechos más elementales 
de las personas y, en este caso particular, de niñas y niños que padecen la mortal enfermedad del cáncer. 
Vemos una vez más que el principio del interés superior de la niñez es cosa menor para el Presidente de la 
República y su Gabinete, desfavoreciendo en sus decisiones el bienestar de la infancia.  
 
 
Por ello es necesario alzar la voz y alzarla muy fuerte; con los temas de salud no se debe improvisar, con la 
vida no se juega. En eso no hay argumento de corrupción del pasado para atenuar las responsabilidades del 
actual Gobierno en este problema.  
 
Tratándose de la niñez y su salud no se permite experimentar y tener una curva de aprendizaje lenta, y por 
encima de cualquier postura ideológica se debe actuar en favor de las niñas, niños y adolescentes y, sobre 
todo, garantizar su derecho a la protección de la salud y a una vida con igualdad de oportunidades y sin 
discriminación.  
 
Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS que 
apliquen las medidas cautelares pertinentes a fin de que se garantice la suministración del metotrexato en 
los hospitales donde exista desabasto, a fin de salvaguardar el derecho a la salud de los menores con cáncer.  
 
Al respecto, es pertinente citar la Tesis Jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el pasado viernes 16 de agosto de 2019, respecto al Principio del Interés Superior de la 
Niñez y las obligaciones de las autoridades públicas de ponerlo por encima de cualquier consideración, lo que 
no ha cumplido el Gobierno federal en estos casos de desabasto de medicamentos. 
 
 
Al respecto, es pertinente citar la Tesis Jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el pasado viernes 16 de agosto de 2019, respecto al Principio del Interés Superior de la 
Niñez y las obligaciones de las autoridades de ponerlo por encima de cualquier consideración, lo que no ha 
cumplido el Gobierno federal en estos casos de desabasto de medicamentos. 
 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE 
COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE 
LES AFECTE. 
 
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé 
que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando 
se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 
posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, 
debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; 
(II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del 
interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas 
con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su 
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interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo 
las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 
iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas 
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, 
el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés 
superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la 
consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la 
importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses 
en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en 
los niños de que se trate. 
 
Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
 
Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y otra. 29 de noviembre de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
 
Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de octubre de 2018. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones José Fernando 
Franco González Salas y con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en 
relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 
 
Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter de tutor legal del menor Francisco 
David Alonso López. 5 de diciembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; unanimidad 
de votos en relación con el criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas consideraciones 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli. 
 
Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en representación del menor Fabio Ángel Baca 
Baltazar. 22 de mayo de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo 
Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: 
Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diez de julio de dos mil diecinueve. 

 
 
El desabasto de medicamentos, de vacunas, de insumos de curación e incluso de personal médico y de 
enfermería, debe ser un tema de la mayor importancia; es preciso que nosotros como legisladores realicemos 
las acciones necesarias para no dejar que las personas sigan siendo víctimas de una austeridad mal entendida.  
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En la Ley General de Salud, está previsto el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, en el artículo 77 
Bis 29, y es parte del Sistema de Protección Social en Salud; por medio de este Fondo se busca otorgar 
servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de 
alto costo y que ponen en riesgo su vida y su patrimonio familiar.17 Sabemos que el Presidente eliminó el 
Seguro Popular, política a la que accedían millones de mexicanos para poder tener garantizado el derecho a 
la salud, en esa virtud es importante que se nos explique ¿qué fue de ese Fondo? y ¿con que política o 
programa se sustituyó? 
 
Este asunto ha sido tratado por algunos de mis compañeras y compañeros legisladores durante la Comisión 
Permanente y personalmente aplaudo su iniciativa, no obstante, me parece que se debe pedir algo más a las 
autoridades responsables, tenemos que exigir que en caso de que existan responsabilidades por parte de 
algunos servidores públicos, estos sean sancionados conforme a la ley. 
 
Es preciso que se nos informe qué acciones se tomarán para que esta situación nunca más se vuelva a 
presentar, debemos conocer qué fue lo que sucedió para que se presentara el desabasto del metotrexato.  
Muchos de nosotros no podemos siquiera imaginar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes y de sus 
familias al saber que sus pequeños tienen una enfermedad mortal; es mucha la angustia y la incertidumbre 
que los aqueja ante una situación tan difícil como esa. 
 
 
Por eso no podemos permitir que a esto se le sume un problema mayúsculo –que además es prevenible-, 
como es el que padecieron con el desabasto del metotrexato, sin saber qué efectos negativos tendrá en la 
salud de sus hijos. Se ha dicho incluso que una niña ya fue víctima mortal de esta falta de coordinación entre 
las dependencias del Ejecutivo Federal. Pero surge la duda y no podemos permanecer indiferentes ante esta 
circunstancia.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con puntos de  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su solidaridad con las niñas, niños y adolescentes que padecen 
cáncer y con sus familias. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función 
Pública, a que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de determinar si los servidores públicos 
competentes de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
incurrieron en algún tipo de responsabilidad respecto al desabasto de metotrexato, y se apliquen las 
sanciones que al efecto correspondan.    
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a que envíe a esta H. Soberanía un informe detallado de las 
causas que originaron el desabasto de metotrexato en algunos hospitales públicos para la atención de 
menores con cáncer.  
 

                                                           
17 https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos  (1 de 
septiembre de 2019) 

https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos
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CUARTO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía 
un informe detallado de las acciones, medidas y políticas que se están implementando para que no vuelva a 
ocurrir el desabasto de medicamentos utilizados en protocolos de atención a diversos tipos de cáncer.  
 
QUINTO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal a enviar a esta Soberanía 
un informe detallado de los recursos ejercidos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al que se 
refiere el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, particularmente en el rubro de diagnóstico y 
tratamiento de cáncer y tratamiento de VIH/SIDA.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de septiembre de 2019.  
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4. 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, de manera 
inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten necesarias para 
poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO A QUE, DE MANERA INMEDIATA, REALICE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL 
GOBIERNO DE GUERRERO QUE RESULTEN NECESARIAS PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE LAS PLAZAS DE 
TRABAJADORES Y PROFESORES FEDERALES QUE LABORAN EN DICHO ESTADO 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:  

En el 2013 se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mismo que 
entró en vigor a partir de 2015, como un mecanismo de financiamiento ordenado y transparente de la 
nómina del personal que ocupa las plazas transferidas a las Entidades Federativas en el marco del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 
de mayo de 1992, y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los Estados por 
parte de la Federación, así como las plazas correspondientes a años posteriores que fueron reconocidas, 
consistentes con las plazas conciliadas dentro del Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los 
plazos para llevar a cabo el proceso de conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la 
determinación de los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes, publicado en el DOF el 
25 de febrero de 2014. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Guerrero, en el Subsistema federalizado hay un total 
de 61,199 trabajadores en 92,004 plazas, que son cubiertas, en su mayoría, por los recursos que el Estado 
recibe del FONE, equivalentes a 15,652.1 millones de pesos; sin embargo, actualmente, del total de plazas, 
existen 5,702 fuera de este Fondo, que equivalen a 1,094.65 millones de pesos anuales, que la Secretaría de 
Hacienda transfería año con año al gobierno del Estado para cubrir con esta obligación, por tratarse de 
trabajadores y maestros federales. 

Desde 2015, en Guerrero se han venido disminuyendo el número de plazas fuera del FONE, pasando de 
12,326 a poco más de 5,700 en 2019, pero esto significa que, todavía, cada mes se requieren alrededor de 
100 millones de pesos extras para el pago total y satisfactorio de la nómina de trabajadores federales de la 
educación en el Estado.  

A pesar de que estas 5,702 plazas fuera del FONE son trabajadores y maestros federales que laboran 
arduamente en el Estado de Guerrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue sin transferir los 
fondos necesarios para cubrir la nómina correspondiente a las quincenas de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

Lo anterior, a pesar de que se ha cumplido con todos los requisitos por parte de la Secretaría de Educación 
Guerrero y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Guerrero. 

Por tal motivo, el Gobierno Guerrerense, en un esfuerzo por pagar los sueldos de estos trabajadores, se ha 
visto obligado a utilizar recursos de otras partidas, pero luego de 8 meses, la carga presupuestal es demasiado 
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pesada, en especial si consideramos que la Secretaría de Hacienda tampoco ha reembolsado los 300 millones 
de pesos que el gobierno estatal ha erogado para cubrir las quincenas de enero a abril de este año. 

Lo anterior significa que, el gobierno del estado, no cuenta con recurso alguno para poder cubrir el pago de 
las quincenas restantes de 2019. 

Una vez más estamos frente a una decisión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública que perjudica a los más indefensos, en este caso, a los maestros y trabajadores federales de la 
educación que laboran en Guerrero y que están en riesgo de no poder recibir su sueldo correspondiente. 

Como legisladores federales y representantes populares, no podemos quedar impasibles ante esta situación 
que tiene el potencial de convertirse en una crisis magisterial en Guerrero y en otros estados del país. 

or eso, se propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera inmediata, realice 
las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten necesarias para poder cubrir el pago de 
las más de 5,700 plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 

Es importante señalar que, para cubrir las quincenas restantes de 2019, se requieren 433.01 millones de 
pesos, además de requerir el reembolso de los casi 300 millones de pesos que ya erogó el gobierno estatal 
para cubrir las quincenas de enero a abril. 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar, 
de manera inmediata, las transferencias de recursos al Gobierno del Estado de Guerrero que resulten 
necesarias, a efecto de cubrir el pago de las plazas de trabajadores de la educación federales que no están 
contempladas dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por 
todo lo que resta del 2019, incluyendo la devolución de los recursos aportados por el gobierno estatal para 
cubrir los meses anteriores.   

ATENTAMENTE 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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5. De los senadores Verónica Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
a remitir un informe sobre las acciones de su gobierno contra la violencia de género; a la Secretaría de 
Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de 
México; y al Congreso de la Ciudad de México a citar a comparecer a los titulares de la Procuraduría General 
de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SU GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMITIR LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CITAR A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Quienes suscriben, Senadora Verónica Delgadillo García, Senadora Indira Kempis Martínez, Senador 

Clemente Castañeda Hoeflich, Senador Juan Quiñonez Ruiz , Senador Noé Castañón Ramírez y, Senador Juan 

Zepeda Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del 

Senado de la República, 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 de esta asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, por 

el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones de su 

Gobierno contra la violencia de género, a la Secretaría de Gobernación a emitir la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México a citar 

a comparecer a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

ambas de la Ciudad de México, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201618, 

levantada por el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicada en agosto de 2017, de las 

mujeres de 15 años y más, 66.1% habían sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, 

física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor 

como sigue: 49.0% violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34.0% violencia física y 29.0% violencia 

económica o patrimonial o discriminación en el trabajo. 

 

En el extremo superior a dicha media nacional de 66.1%, se encontraba la Ciudad de México, con 79.8%. Del 

mismo modo, en la violencia escolar, cuyo promedio global era de 25.3%, la Capital despuntaba con 30.6%; 

en el ámbito comunitario, tomado como referencia el 38.7%, la CDMX ostentaba 61.1%. 

 

En tratándose de la violencia proveniente de la pareja, frente al 43.9% nacional, la Ciudad de México arrojó 

un 52.6%; en el terreno de la violencia obstétrica, ante la media de 33.4% a lo largo y ancho del país, la Capital 

tenía 39.2%. 

 

                                                           
18.-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf Consultado el 

28 de agosto de 2019. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Estos datos duros, que invitan a una más que justa indignación ética y una saludable distancia crítica con los 

poderes de gobierno por su evidente inacción o, en el mejor de los casos, su pobre capacidad de propuesta 

y respuesta, sin haber sido jamás señalados y, muy probablemente tampoco conocidos, bien podrían haber 

motivado a una airada reacción por el entonces grupo parlamentario opositor de Morena en la otrora 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Fue así que, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaría (sic) de la LVII Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (2015 – 2018) de 7 de febrero de 201819, un diputado (que hoy día se desempeña como 

titular de la alcaldía Cuauhtémoc) de Morena habría presentado el Punto de Acuerdo por medio del cual se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que declare Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 

México a razón del aumento de feminicidios durante los últimos años. 

 

En el documento, el proponente vierte las siguientes consideraciones (el subrayado es nuestro): 

 

Del año 2011 al año 2016, se registraron 291 feminicidios en la Ciudad de México, aunque 

durante ese lapso solo fueron consignados 166 casos por esa razón. La cifra resulta 

alarmante pues significa que cada año en la ciudad se cometen en promedio un total de 

50 feminicidios.  

 

De los 291 casos catalogados por la Procuraduría General de Justicia capitalina como 

feminicidios, no se contabilizan los más de 900 asesinatos de mujeres reportados por el 

Tribunal Superior de Justicia durante el mismo periodo.  

 

Seis de cada diez feminicidios ocurrieron en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán de acuerdo con los registros proporcionados 

por la Procuraduría de la Ciudad de México. 

 

Adelante, señala: 

 

En el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es primordial garantizar la 

seguridad de mujeres y niñas así como el cese de la violencia en su contra, eliminando 

las desigualdades que agravian sus derechos humanos. 

 

Al mes siguiente y, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una nota en la edición 

en línea del Periódico El Financiero20, cabeceaba (el subrayado es nuestro): Necesario, generar alerta de 

género en la CDMX, asegura Sheinbaum. También se pronunció por generar los protocolos y un programa 

integral de atención desde la educación, justicia y propiciar la autonomía de las mujeres. 

 

En el cuerpo de la nota, se consignaba (énfasis original): 

 

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, aseguró que aunque no es suficiente, es necesario generar la alerta de género 

                                                           
19.- http://aldf.gob.mx/archivo-3a6f847a0d7e93d3bb943a480ad3cf7f.pdf Consultado el 27 de agosto de 2019. 

20.- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/necesario-generar-alerta-de-genero-en-la-cdmx-asegura-sheinbaum Consultado el 

28 de agosto de 2019. 

http://aldf.gob.mx/archivo-3a6f847a0d7e93d3bb943a480ad3cf7f.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/necesario-generar-alerta-de-genero-en-la-cdmx-asegura-sheinbaum
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. 

“Es necesario lanzar la alerta de género, pero no es suficiente, es indispensable generar 

los protocolos y el programa integral de atención desde la educación, la justicia y sobre 

todo propiciar la autonomía de las mujeres en todos los sentidos”, aseguró. 

 

De acuerdo con una nota en el sitio de noticias Animal Político, del 11 de junio de la presente anualidad21, 

previamente -hace casi dos años-, el 7 de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 

de Vitoria OP A.C. y Justicia Pro Persona A.C. solicitaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la 

declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. La 

petición se basó, señalan las organizaciones en el documento de solicitud oficial de AVGM, en un incremento 

de la violencia feminicida en la ciudad.  

 

Prosigue la nota con información inquietante (el subrayado es nuestro: 

 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

(CONAVIM) de la Segob, en la que recae la responsabilidad última de decretar o no la 

alerta, admitió la solicitud el 6 de octubre de 2017 y el 7 de junio de 2019, después de un 

largo proceso, emitió su resolución. La instancia rechazó la AVGM al considerar que no 

existen elementos objetivos suficientes para declararla procedente. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la Alerta de violencia de 

género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad (Artículo 

22); determina como su objetivo fundamental el de garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la 

violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 

humanos (Artículo 23). 

 

Del mismo modo, dispone que su emisión tendrá lugar cuando los delitos del orden común contra la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la 

sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, y22 cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten (Artículo 

24). 

 

Asimismo, especifica que corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar 

la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que 

se trate (Artículo 25). 

 

El artículo 32 del Reglamento de la Ley amplía: La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género 

podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades 

federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. 

 

                                                           
21.- https://www.animalpolitico.com/2019/06/gobernacion-alerta-genero-cdmx/ Consultado el 27 de agosto de 2019. 

22.- La conjunción copulativa exige que se reúnan los tres requisitos. 

https://www.animalpolitico.com/2019/06/gobernacion-alerta-genero-cdmx/
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A nivel local, la fracción XXIV del artículo 3º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Distrito Federal calca la definición a la Declaratoria de Alerta por violencia contra las mujeres cuando la 

caracteriza como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.  

 

Por su parte, su artículo 8º dispone: 

 

La Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y/o de las personas 

titulares de las Alcaldías, emitirá en un periodo máximo de diez días naturales, alerta de 

violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su 

contra cuando:  

 

VIII. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;  

 

II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos 

delitos; o23  

 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los 

organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten a 

INMUJERESDF (sic). 

 

El artículo 4º de la Ley, señala que El INMUJERESDF (Hoy día Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México) 

podrá solicitar a la Secretaría de Gobierno la emisión de la Declaratoria cuando en el ejercicio de sus funciones 

tenga conocimiento de hechos de violencia feminicida, enviando el expediente con las constancias que lo 

soporten, un proyecto de Declaratoria, y una opinión sobre la procedencia que al respecto emita. 

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su documento Información sobre 

violencia contra las mujeres, de 31 de julio de 201924, señala que la Ciudad de México es la quinta entidad 

federativa en que se han reportado feminicidios, con 26 (el total nacional es de 540); asimismo, reporta que, 

dentro de los primeros 100 municipios o alcaldías con delitos de feminicidio, la Capital aporta las Alcaldías 

Gustavo A. Madero (lugar 12), Iztapalapa (el 26), Tlalpan -Donde en el trienio 2015 – 2018 fue Jefa 

Delegacional la hoy Jefa de Gobierno- (sitio 27), Azcapotzalco (lugar 40), Xochimilco (el 41) y Cuauhtémoc -

Donde gobierna el proponente del Punto de Acuerdo arriba referido- (sitio 63). Todas ellas encabezadas por 

alcaldes emanados de morena. 

 

De lo anteriormente expuesto, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

I.- Desde mediados de la década, el INEGI ya daba cuenta de una vergonzosa situación de violencia contra las 

mujeres a nivel nacional en la que la Ciudad de México aparecía en los primeros sitios. 

 

II.- La Sociedad Civil Organizada, en atención a lo dispuesto en la norma aplicable al ámbito federal, desde 

2017 propuso la emisión de la Alerta de Género en la Capital. 

                                                           
23.- La conjunción disyuntiva permite que, con la existencia de uno solo de los supuestos, se genere lo que se pretende. 

24.- https://drive.google.com/file/d/1BrVmYqc4oVTWyIAxiPabXX71hWaWOaB5/edit Consultado el 28 de agosto de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1BrVmYqc4oVTWyIAxiPabXX71hWaWOaB5/edit
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III.- A principios de 2018, un Diputado que hoy es Alcalde y una precandidata (la otra contendiente de lo que 

parecía ser una contienda interna, hoy día es la titular de la Secretaría de las Mujeres) a la Jefatura de 

Gobierno y que hoy la ostenta, ambos extraídos de las filas de Morena, se pronunciaron abiertamente por la 

declaratoria de Alerta de Género. 

 

IV.- De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en junio de este año 

fueron asesinadas 79 mujeres, según el reporte del, categorizando a los homicidios bajo razones de odio. 

Durante los primeros seis meses del año, el total de muertes alcanzó el registro de 470 mujeres (10 por día), 

de las cuales 111 fueron asesinadas con arma de fuego, 99 con arma blanca, es decir objetos punzo cortantes, 

239 con otro tipo de artefacto y de 22 se desconoce el objeto utilizado. 

 

V.- Con el mismo origen de información, se sabe que, entre los casos denunciados, se encuentran los delitos 

sexuales, donde las cifras suman 1,530 casos de abuso en tan solo un mes, dando una estadística en promedio 

de 51 mujeres agredidas sexualmente por día, dejando un margen de cifra negra en el que se desconoce a 

las víctimas y sin añadir a todas aquellas que guardan y/o guardaron silencio por miedo a represalias. 

 

VI.- Con los instrumentos legales y normativos con que se cuentan, los que se aplican en la Ciudad de México 

permiten que el Ejecutivo (Secretarías de Gobierno y de las Mujeres) emitan la Alerta. 

 

VII.- El hecho que ahora, los antes promotores de la emisión de la Alerta de Violencia de Género, sean 

gobierno, no debería permitir que, criterios -es un decir- subjetivos y de origen meramente político como los 

otros datos. Legitimaran su retractación y su indolencia respecto del flagelo de la violencia contra las mujeres. 

 

VIII.- Lo anterior es especialmente importante si tomamos en cuenta que el Poder Ejecutivo de la Capital del 

país hoy día es encabezada por la primera mujer electa para el cargo, lo que permitiría albergar grandes 

expectativas de empatía, sensibilidad humana y altura de miras en torno de un tema tan lacerante y que 

continúa erosionando nuestro tejido social, lo que debe parar ya. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes resolutivos: 

 

Primero: El Senado de la República exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

que remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones y políticas emprendidas para combatir 

la violencia de género y la violencia feminicida en la Ciudad de México, así como para que, en coordinación 

con organizaciones de la sociedad civil, diseñe e implemente un programa emergente y extraordinario para 

combatir estos fenómenos.   

 

Segundo: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, conforme la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emita la Declaratoria de Alerta de Género en la Ciudad 

de México y establezca metas y acciones para erradicar la violencia feminicida en la entidad.  

 

 

Tercero: El Senado de la República exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que, a la brevedad, cite 

a comparecer a la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y al Secretario de Seguridad 
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Ciudadana de la Ciudad de México para que ante dicha Soberanía, rindan cuentas sobre la crisis de violencia 

de género que padece la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 

 

 

 

 
 
 

________________________________ 
Senadora Verónica Delgadillo García 

  
 
 

_____________________________ 
Senadora Indira Kempis Martínez 

 
 
 
 

____________________________ 
Senador Juan Quiñonez Ruiz 

  
 
 
 

_____________________________ 
Senador Juan Zepeda Hernández 

 
 
 
 

_____________________________ 
Senador Noé Castañón Ramírez 

  
 
 
 

_________________________________ 
Senador Clemente Castañeda Hoeflich 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 3 de septiembre de 2019. 
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6. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que dé seguimiento y 
resuelva el procedimiento en contra de los Consejeros integrantes del Consejo General del Instituto 
Electoral del estado de Puebla, iniciado con motivo de las irregularidades del Proceso Electoral Ordinario 
2017-2018. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que dé 

seguimiento y resuelva el procedimiento en contra de los consejeros integrantes del Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Puebla, iniciado con motivo de las irregularidades del proceso electoral 

ordinario 2017-2018.   

La suscrita, senadora Nancy de la Sierra Arámburo  integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276, numeral 

1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea, se exhorte al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que dé seguimiento y resuelva 

el procedimiento en contra de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Puebla, iniciado con motivo de las irregularidades del proceso electoral ordinario  2017-2018, con 

base en las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que la soberanía nacional 

reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste.  

En obediencia a este mandato, el estado de Puebla convoca a elecciones cada seis años para que las y los 

poblanos elijan de manera libre, secreta y directa a su Gobernador. 

En este sentido, cuando nuestro país y sus entidades federativas llaman a elecciones políticas, las y los 

ciudadanos depositamos nuestra confianza en el Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales 

electorales, quienes finalmente deben proteger nuestro consagrado derecho a votar, es decir, a decidir a 

quién instituiremos en nuestro gobierno para nuestro beneficio.  

Debemos tener presente que ninguna elección puede llamarse como tal si no es libre. Lo que la distingue de 

las órdenes y la coacción, es el hecho de que es conducida únicamente por la voluntad, ante la total ausencia 

de fuerzas externas que la corrompan, presionen o desvíen.  

Es por eso que el correcto funcionamiento de nuestras autoridades electorales es vital para la mecánica del 

aparato democrático. Son ellas las que deben velar porque la voluntad de las y los mexicanos prevalezca 

sobre cualquier atentado en su contra.  

En particular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los Organismos 

Públicos Locales están a cargo de las elecciones locales y deben regirse por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Sin embargo, la abundancia de irregularidades y anomalías plagó el proceso electoral 2017-2018 en el estado 

de Puebla, específicamente por lo que hace a la elección del Gobernador del estado.  Las inconsistencias en 

los datos reportados por el Instituto Electoral del Estado de Puebla respecto a los resultados de dicha jornada, 
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así como supuestas omisiones del mismo Instituto, generaron altos niveles de desconfianza y dudas en la 

ciudadanía poblana. 

La aprensión de las y los poblanos llegó a tal grado que, al acaecer la necesidad de elecciones extraordinarias 

por el trágico y profundamente lamentable fallecimiento de la Gobernadora Martha Erika Alonso, los partidos 

políticos y la sociedad civil solicitaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral atraer ese nuevo 

proceso electoral.  

Ante este indignante contexto y en busca de respuestas, se denunció ante el Instituto Nacional Electoral a 

los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, presidido por el C. Jacinto 

Herrera Serrallonga, por su presunta negligencia, ineptitud y descuido en su actuación como autoridades, 

según consta en el expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/31/2018 del Instituto Nacional Electoral.  

Este procedimiento continúa pendiente de resolverse. Sin embargo, es de suma importancia señalar que la 

reciente renuncia del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Jacinto Herrera 

Serrallonga, no debe impedir que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la resolución 

correspondiente.  

Si bien el procedimiento iniciado en contra de este funcionario tiene como fin su remoción como Consejero 

Presidente, las probables violaciones electorales denunciadas deben investigarse detalladamente y 

castigarse con todo el peso de la Ley.  

La renuncia de este servidor público no actualiza ninguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento 

previstas en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de 

las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, por lo que no existe razón por la que dicho Instituto no deba resolver el fondo del procedimiento 

mencionado.  

Asimismo, los actos por los que fue denunciado el C. Jacinto Herrera Serrallonga constituyen faltas graves 

conforme al artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que, de ser 

ciertos, no deben quedar impunes. De otro modo, estaríamos permitiendo la manipulación del voto 

ciudadano y traicionando la confianza del electorado poblano.  

El principio de certeza electoral demanda a nuestras autoridades que los procedimientos electorales sean 

verificables, fidedignos y confiables. Si queremos que las y los poblanos participen en nuestras elecciones, 

debemos asegurarles que estas serán limpias y conducidas de manera honesta.  

El primer paso para ello, es investigar y sancionar conforme a la Ley a las autoridades electorales que vulneran 

la libertad del electorado por medio de negligencia, corrupción o cualquier tipo de ineptitud para un cargo 

tan trascendente. 

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe continuar con el procedimiento en 

contra de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Puebla, con estricto apego a la legislación 

correspondiente, siempre procurando la mayor protección para las y los votantes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con:  
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Punto de acuerdo 

 

ÚNICO. Se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que dé seguimiento y resuelva el 

procedimiento en contra de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

de Puebla, iniciado con motivo de las irregularidades del proceso electoral ordinario 2017-2018. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los tres días del mes de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

 

Atentamente, 

 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
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7. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de Andorra por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
 
Las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos; Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya 
Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez, y Manuel Añorve Bolaños, que firman al calce, miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONGRATULA AL 
PUEBLO DEL PRINCIPADO DE ANDORRA POR LA CONDUCCIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA DE SUS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS, A LA VEZ QUE HACE VOTOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE 
MÉXICO Y ESTE PAÍS; con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. La independencia del Principado de Andorra tradicionalmente se sitúa en el año 803. Sin embargo, 

fue hasta el año 1993 después de la adopción de su Constitución, que el Principado se une a 

Organizaciones Internacionales como las Naciones Unidas (1993) y el Consejo de Europa (1994).25 

2. México y Andorra establecieron relaciones diplomáticas el 5 de mayo del 1995.26 

3. México y Andorra coinciden en su participación en diversa asambleas y foros parlamentarios, entre 

los que se destaca la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro Parlamentario Iberoamericano y la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). El Congreso de México ha sido observador 

permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999. Desde esa fecha, México ha 

participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias de la misma.27 

4. El 7 de abril de 2019, el Principado de Andorra condujo sus elecciones parlamentarias en las que 

Demòcrates per Andorra ha sido el partido con mayores apoyos, seguido de Partit 

                                                           
25 Encyclopaedia Britannica. “Andorra”. Consultado el 8 de abril de 2019 en: 
https://www.britannica.com/place/Andorra 
26 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Principado de Andorra, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de 
abril de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Andorra.pdf 
27 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Principado de Andorra, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de 
abril de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Andorra.pdf 
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Socialdemòcrata, Liberals, Tercera Vía y Ciutadans Compromesos. La jornada fue destacable por 

transcurrir de manera libre y democrática.28 

5. Una congratulación por parte del Senado de la República con motivo de la crucial celebración de 

elecciones parlamentarias en el Principado de Andorra es de importancia capital debido a que, de 

esta forma, se reafirma la relevancia que para las y los Senadores de la República tiene la 

conducción libre y democrática de estas ocasiones. De igual manera, esta proposición abona al 

fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Principado de Andorra. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – El Senado de la República se congratula por la conducción libre y democrática de las elecciones 
presidenciales en la República de Andorra, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y este país. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 24 de abril de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________ 
Gabriela Benavides Cobos 

 
 

_______________________ 
Radamés Salazar Solorio 

 
 
 

______________________ 
José Luis Pech Várguez 

 
 
 

________________________________ 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 
 

______________________ 
Héctor Vasconcelos 

 
 

                                                           
28 La Vanguardia. “Demòcrates per Andorra gana pero necesitará de pactos para seguir gobernando”. Consultado el 8 
de abril de 2019 en: https://www.lavanguardia.com/politica/20190407/461512195459/resultados-elecciones-
andorra-consell-general-elecciones7-de-abril.html 
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__________________________ 
Roberto Juan Moya Clemente 

 
 
 

___________________________ 
José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 
 

______________________ 
Manuel Añorve Bolaños 

 
 
 

______________________ 
Ricardo Velázquez Meza 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, a que expida de manera pronta el Reglamento para el Uso Medicinal 
de la Cannabis, atendiendo el amparo en la revisión 57/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan las acciones 
implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de violencia 
a las mujeres y niñas en el país. 
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10. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus facultades, investigue de 
manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración patrimonial; el origen de sus bienes; y 
la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, 
fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado 
de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES INVESTIGUE DE MANERA 
IMPARCIAL LA PRESUNTA OMISIÓN DE BIENES EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL; EL ORIGEN DE SUS 
BIENES; Y LA CONGRUENCIA DE LOS INGRESOS Y EL COSTO DE LOS BIENES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MANUEL BARTLETT DÍAZ, Y EN SU CASO APLIQUE LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES, conforme a los siguientes:  
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
En días pasados, el periodista Carlos Loret de Mola, reveló el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de Electricidad, según ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio 
de familiares, empresas y presuntos testaferros, con un valor aproximado de más de 800 MDP, ubicadas en 
las zonas más caras del valle de México.  
 
De acuerdo con la declaración patrimonial que hizo pública en enero de este año, Manuel Bartlett señala que 
es dueño de dos edificios y tres locales. Dos de ellos los compró en los años setenta, otro fue herencia 
materna en 1998, y en 2001 adquirió dos terrenos contiguos en Tacubaya. 
 
Cabe señalar que, a partir de 2001, cuando Bartlett había dejado de ser gobernador postulado por el PRI, y 
se vuelve senador por el Partido del Trabajo deja de registrar los bienes a su nombre. Señalan en la 
investigación que a partir de ese momento se multiplicaron los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena 
Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores. Además, dichas propiedades 
cuentan con una excelente ubicación obtenidos a precios de ganga.  
 
La esposa de Manuel Bartlett tiene a su nombre nueve de las 25 residencias que ha adquirido la familia en 
20 años.  Dos de esas propiedades que están a nombre de Julia Abdala fueron adquiridas con sólo tres meses 
de diferencia, señala el periodista.  
De igual forma, los hijos del primer matrimonio de Manuel Bartlett fueron inscritos en el Registro Público con 
cinco propiedades. Su hijo León Manuel Bartlett contaba con propiedades cuando él cumplía 24 años y sus 
demás hijos también son propietarios de inmuebles ubicados en las mejores zonas de la Ciudad de México, 
en Polanco y Lomas de Chapultepec, Paseo de la Reforma y Tecamachalco.  
Con ello, la fortuna del director de la CFE, sería 16 veces más grande a lo que ha declarado en bienes 
inmuebles.  
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CONSIDERANDOS 
 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
III.- De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de 
los delitos contenidos en el Título Décimo del Libro Segundo del Código Penal Federal. 
 
IV.- Conforme al artículo 37 Fracciones I, IV, XXIII, XVIII, y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal la Secretaría de la Función Pública cuenta con las siguientes atribuciones en relación con la 
Investigación por desvío de recursos:  

‘’I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su 
congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los 
indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de 
las disposiciones aplicables; ’’ 

‘’IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases 
generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; 
expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 
materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se 
requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de 
control; ‘’ 

‘’XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación 
que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que 
propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 
cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla 
genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; ‘’ 

‘’XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades 
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que 
correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual 
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la 
competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de 
faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese 
Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, 
en términos de las disposiciones aplicables; ‘’ 
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‘’XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de 
control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, 
el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales’’ 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con los siguientes resolutivos: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para 
que, en uso de sus facultades investigue de manera imparcial la presunta omisión de bienes en la declaración 
patrimonial; el origen de los bienes; y la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y en su caso aplique las sanciones 
correspondientes.  
 
SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para 
que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, investigue el patrimonio así como la 
procedencia de los bienes del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
con el fin de conocer si hay un posible enriquecimiento ilícito y la configuración de dicho delito.  
 
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
 
 
 

 
SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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11. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a diseñar e implementar un 
programa de compra y subrogación de medicamentos oncológicos para niños, niñas y adolescentes, 
cuando exista una situación de desabasto. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE COMPRA Y SUBROGACIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES, CUANDO EXISTA UNA SITUACIÓN DE DESABASTO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
La que suscribe, Sylvana Beltrones Sánchez, 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 los 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 26 de agosto, familiares de niñas y niños en tratamiento oncológico en instituciones públicas, se 
manifestaron en contra del desabasto de medicamentos oncológicos utilizados para tratar la leucemia 
linfoblástica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).29 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo tercero que, deberá atenderse el interés 
superior del niño en todas las medidas institucionales concernientes a ellos. Este instrumento, suscrito por 
México en 1989 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1991, señala que:  
 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”30 

  
Estos compromisos internacionales han sido refrendados a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. El artículo 50 de la mencionada ley, establece el derecho de los niñas, niños y 
adolescentes al “más alto nivel posible de salud”31: 
 

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad 
con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. (...)” 

 

                                                           
29 “En AICM protestan por desabasto de medicamentos contra cáncer”, Milenio, el 26 de agosto de 2019, 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/aicm-tomado-padres-exigir-abasto-medicamentos-cancer. 

30 “Convención sobre los derechos del niño”, Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991, 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos Humanos/D40.pdf. 

31 “Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 

2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_040619.pdf. 
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De manera particular se estableció que las autoridades, de manera coordinada, buscarán: “Reducir la 
morbilidad y mortalidad” (fracción I), así como “Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que 
sean necesarias a niñas, niños y adolescentes (...) (fracción II). 
 
Cabe señalar que la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
es específica al incluir el cáncer como uno de las enfermedades que se deberán “atender de manera especial” 
por el gobierno:  
 

“X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 
prevención e información sobre éstas;” 

 
El estado mexicano se ha comprometido a garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes por 
diversas vías. Sin embargo, ante una situación de desabasto de medicamentos, se está poniendo en peligro la 
vida de éstos. La falta de acceso a medicamentos oncológicos en el sector público contraviene el principio que 
obliga al estado mexicano a salvaguardar el interés superior de la niñez y vulnera doblemente el derecho a la 
salud de los pacientes infantiles y adolescentes con cáncer. 
 
El desabasto sistemático de medicamentos en México y las protestas de las familias de los menores afectados, 
son un ejemplo de los estragos en la vida, la salud y el bienestar de aquéllos. 
 
El pasado viernes 30 de agosto el Presidente de la República declaró en conferencia de prensa que la compra 
de medicamentos para salvar vidas de niños debe de hacerse de manera prioritaria. “Vamos a suponer de que 
está en un hospital una niña [o] un niño, y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento. ¿Qué 
sociedad somos si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la 
decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño? De todas maneras hay que 
investigarlo; no tienen porqué faltar los medicamentos.”  
 
La compra de medicamentos a título propio del personal de salud es inviable como política pública sostenible. 
Esto es contrario a la idea misma del sistema salud como un servicio del Estado. Hay que recordar que este es 
respaldado por las contribuciones que aporta la ciudadanía al erario público. 
 
En cambio, se propone que la compra de medicamentos urgentes en casos de desabasto sea subrogada, es 
decir, se regrese al personal que hace el gasto de manera provisional en lo que se puede abastecer a clínicas, 
hospitales o centros de salud. 
 
La subrogación de medicamentos se presenta como una medida plausible para resolver las necesidades de las 
niñas, niños y adolescentes que padecen de cáncer. Esta medida atiende a circunstancias de urgencia, 
permitiendo además garantizar la gratuidad de los medicamentos para los pacientes infantiles, así como lo 
establece el citado artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por otra 
parte, se subraya que el costo de los medicamentos subrogados debe ser asumido por el estado para facilitar 
en todo momento el acceso a las medicinas oncológicas. 
 
Por lo tanto, como medida para garantizar el acceso a los medicamentos oncológicos, se solicita a la Secretaría 
de Salud diseñar e implementar un programa que permita dar celeridad a la compra urgente de estos, a través 
de la compra subrogada por parte de las instancias de salud que así lo requieran. 
 
Dadas las razones anteriormente vertidas y, ante la urgencia de garantizar salud de niñas, niños y adolescentes, 
resulta imperativo tomar acción, por lo cual se somete al Pleno la siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar un programa a efecto de que, el personal 
médico del sector salud debidamente autorizado, pueda realizar compras subrogadas de medicamentos para 
atender a niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer. 
 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019 
 

 
Atentamente,  

 
 
 

Sylvana Beltrones Sánchez 
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12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León a dar cumplimiento a la 
sentencia dictada dentro del expediente SRE-PSC-153/2018 por la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y sancione, de conformidad con la responsabilidad establecida 
en esta, al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León, por la utilización de recursos públicos 
para la obtención de apoyos ciudadanos durante el registro de su candidatura independiente durante el 
Proceso Electoral 2017-2018. 
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13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; para que a la brevedad posible se logre el establecimiento de las instancias locales que marca la 
ley. 
 

De las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Peña, con punto de acuerdo para que los titulares del Poder Ejecutivo en las 
treinta y dos entidades de la república, para que, en el ámbito de sus atribuciones, redoblen 
esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas. 
 
Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de la 
manera más atenta a los titulares del poder ejecutivo en las treinta y dos entidades de la república, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, redoblen esfuerzos para la completa y correcta 
implementación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; para que a la brevedad 
posible se logre el establecimiento de las instancias locales que marca la ley. Al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En los últimos años en México los casos de personas no localizadas, extraviadas y desaparecidas, 
incluyendo a aquellas víctimas de desaparición forzada, han ido en aumento. 
Diversos colectivos de familiares de desaparecidos han encontrado fosas clandestinas; más de 30 
cuerpos fueron encontrados en Nayarit, 200 en Sinaloa y 300 en Veracruz. La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos señala que, desde 2007, en 17 estados se han hallado más de 1,300 fosas 
clandestinas con más de 3,900 cuerpos. En un informe de periodistas independientes citado por 
Humans Right Watch se acusa una cifra incluso mayor: casi 2,000 fosas en 24 estados32.  La Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB) dio a conocer en el mes de enero de 2019, durante su primer informe 
de actividades, que en México existe un registro de 40,180 desaparecidos33. 
 El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 
A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones 
forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los 
secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente 

                                                           
32 https://www.hrw.org/es/news/2019/01/14/mexico-los-otros-desaparecidos 
33 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/17/al-inicio-de-2019-mexico-registra-a-40-180-personas-
desaparecidas  

https://www.hrw.org/es/news/2019/01/14/mexico-los-otros-desaparecidos
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/17/al-inicio-de-2019-mexico-registra-a-40-180-personas-desaparecidas
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/17/al-inicio-de-2019-mexico-registra-a-40-180-personas-desaparecidas
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número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de 
desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. 
Dicha resolución, acogió con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y, en consecuencia, declaro el 
30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mismo que comenzaron 
a observarse en el año 2011. 
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Secretaría de 
Gobernación informó en la conferencia de prensa matutina del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, los avances en la búsqueda de personas desaparecidas. 
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB), Karla Quinta Osuna, detallaron los progresos registrados hasta el 14 de agosto de 2019, en 
materia de búsqueda de personas, identificación de personas con vida, hallazgos en fosas 
clandestinas y trabajos de identificación. 
En este sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, refrendo el compromiso 
absoluto del Gobierno en relación con la defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de 
personas desaparecidas. 
En un hecho trascendental para el futuro de nuestro país, el Gobierno de México anunció que acepta 
la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y 
examinar comunicaciones individuales, y se instruyó a las secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores (SRE) a realizar dicha aceptación a partir del 30 de agosto de 2019. Esto en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por México, a través de la Convención Internacional 
para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, así como la 
aceptación de las Recomendaciones del Comité de la ONU en materia de Derechos Humanos que 
implica dicha aceptación, en marzo de 2019. Este compromiso se selló con la invitación al Comité 
contra la Desaparición Forzada para que realice una visita oficial a México en el segundo semestre 
de 2020. 
A pesar de estos avances múltiples colectivos de familiares de personas desaparecidas han señalado 
que la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 
principalmente el ámbito de los estados de la república. 
En el mes de noviembre de 2018 el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las 
Naciones Unidas, presentó las observaciones finales sobre el informe presentado por México en 
virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, así como la adición derivada de las observaciones 
de seguimiento del Comité sobre la información adicional presentada por México en virtud del 
artículo 29, párrafo 4, de la Convención* 
en dicho documento el Comité realiza diversas recomendaciones, entre las cuales destacamos 
aquellas que se realizan en relación con el ámbito local en nuestro país.  
En su resolutivo numero 8 el Comité señalo que nota con preocupación el bajo nivel de 
implementación de la Ley General, por la falta de aprobación de su reglamento y de un ente 
coordinador para la elaboración de un plan de implementación, notando el incumplimiento de los 
plazos y fechas estipuladas en la misma Ley General y los obstáculos que surgen de la distribución 
de competencias del sistema federal para su cabal implementación.  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes  3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1706 

Asimismo, al Comité le preocupa la falta de garantías de independencia de las instituciones, la falta 
de asignaciones de recursos presupuestarios, materiales y humanos suficientes, así como la falta de 
un plan de capacitación específico sobre la desaparición forzada, la Convención y la Ley General.  
Finalmente, el Comité destacó la existencia del Consejo Nacional Ciudadano, sin embargo, continúa 
preocupándole la falta de garantías adecuadas para la participación efectiva de las víctimas y sus 
organizaciones en la implementación y monitoreo de la Ley General, así como la ausencia de 
instancias semejantes a nivel local. 
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentará próximamente una 
iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
con el objetivo de adecuarla a las recomendaciones del Comité Contra la de Desaparición Forzada 
de la ONU; y el día de hoy presenta la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a los titulares del poder ejecutivo en las treinta y dos entidades de la república, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación 
de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. - El Senado de la República exhorta de la manera más atenta a los titulares del poder 
ejecutivo en las treinta y dos entidades de la república, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas; para que a la brevedad posible se logre el establecimiento de las 
instancias locales que marca la ley . 
 
Dado en el recinto de la Cámara de Senadores, a los tres días del mes de septiembre del año 2019. 

ATENTAMENTE 
 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre     Nancy de la Sierra Arámburo 
 
 
 
Cora Cecilia Pinedo Alonso   Alejandra del Carmen León Gastélum  
 
 
 
Miguel Ángel Lucero Olivas    Joel Padilla Peña  
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14. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
 
Las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos; Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya 
Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez, y Manuel Añorve Bolaños, que firman al calce, miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONGRATULA AL 
PUEBLO DE LA REPÚBLICA ESLOVACA POR LA CONDUCCIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA DE SUS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES, A LA VEZ QUE HACE VOTOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE 
MÉXICO Y ESTE PAÍS; con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. La República Eslovaca inició su vida independiente el 1 de enero de 1993, siendo uno de los dos 
Estados sucesores de la República Socialista de Checoslovaquia.34 

2. México y la República Eslovaca establecieron relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1993 y en 
octubre de 1993 se acreditó al primer Embajador de México en la República Eslovaca.35 

3. Ambas naciones han realizado acciones para expandir la relación bilateral, aprovechando las 
opciones que ofrece el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
México y la Unión Europea.36 

4. Fortaleciendo la relación han tenido lugar una serie de visitas y encuentros por parte del Poder 
Ejecutivo mexicano por una parte y el Ejecutivo eslovaco por otra. Ejemplos destacables son la visita 
realizada a Eslovaquia por el Subsecretario para América del Norte y Europa, Juan Rebolledo en junio 
del año 2000. En mayo de 2006, el Presidente de México, Vicente Fox Quezada, realizó una visita de 
trabajo a Bratislava. Subsecuentes visitas se realizaron por parte de la Secretaria Patricia Espinosa 
Cantellano y el Secretario José Antonio Meade Kuribreña en 2007 y 2014, respectivamente. En 2017, 
el Presidente de Eslovaquia realizó una visita a México en la que se evalúo el marco jurídico bilateral 
y reforzaron los lazos que unen a ambos Estados.37 

                                                           
34 Encyclopaedia Britannica. “Slovakia” Consultado el 4 de abril de 2019 en: 
https://www.britannica.com/place/Slovakia 
35Embajada de México en Austria. “Relaciones bilaterales México-República eslovaca” Consultado el 4 de abril de 2019 
en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/la-embajada/mexico-y-eslovaquia 
36 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Eslovaca, Ficha Técnica” Consultado el 4 de abril de 
2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Eslovaquia.pdf 
37 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Eslovaca, Ficha Técnica” Consultado el 4 de abril de 
2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Eslovaquia.pdf 

https://www.britannica.com/place/Slovakia
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/la-embajada/mexico-y-eslovaquia
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5. Las relaciones parlamentarias México-Eslovaquia han tenido actividades significativas entre las que 
se puede destacar la visita en abril de 2002, del entonces Presidente del Consejo Nacional de 
Eslovaquia, Jozef Migas, en la que sostuvo encuentros con miembros de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Relaciones Exteriores para Europa y África del Senado de la República. Otra ocasión 
destacada fue la visita del entonces Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Eslovaquia, József Berényi, esta tuvo lugar en el Senado de la República con motivo del Décimo 
Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en septiembre de 
2005. El encuentro más reciente ha sido el que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2017 cuando se 
celebró una Sesión solemne en el Senado de la República para recibir el Presidente de Eslovaquia, 
Andrej Kiska. En ella el Presidente de la Mesa Directiva, el Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, dirigió 
un mensaje de bienvenida al Presidente eslovaco y a su comitiva.38 

6. México y Eslovaquia coinciden en su participación en diversas asambleas y foros parlamentarios, 
entre los que destaca la participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y la Asamblea del Consejo de Europa (APCE). El 
Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 
1999. Desde esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias de la 
misma.39 

7. Existen los Grupos de Amistad México-Eslovaquia y el Grupo de Amistad con los Países 
Latinoamericanos, siendo el primero instalado el 21 de julio de 2016. Los trabajos de ambos grupos 
han reforzado las relaciones entre ambos países.40 

8. El 16 de marzo de 2019, la República Eslovaca condujo la primera ronda de sus elecciones 
presidenciales, en esta la candidata y abogada ambiental Zuzana Caputová obtuvo 40.5% del voto; 
mientras que el candidato Maros Sefcovic obtuvo 18.7%; siendo respectivamente el primer y 
segundo lugar avanzaron a la segunda ronda.41 

9. El 30 de marzo de 2019, se celebró la segunda ronda de las elecciones presidenciales en la que la 
candidata Zuzana Caputová registró el apoyo del 58.01% del electorado, resultando de esta forma 
electa como Presidenta de la República Eslovaca en una jornada destacable por transcurrir de 
manera libre y democrática.42 

10. Una congratulación por parte del Senado de la República con motivo de la crucial celebración de 
elecciones presidenciales en la República Eslovaca es importancia capital debido a que, de esta 
forma, se reafirma la relevancia que para las y los Senadores de la República tiene la conducción libre 
y democrática de estas ocasiones. De igual manera, esta proposición abona al fortalecimiento de las 
relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Eslovaca. 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – El Senado de la República se congratula por la conducción libre y democrática de las elecciones 
presidenciales en la República Eslovaca, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre 
México y este país. 

                                                           
38 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Eslovaca, Ficha Técnica” Consultado el 4 de abril de 
2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Eslovaquia.pdf 
39 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Eslovaca, Ficha Técnica” Consultado el 4 de abril de 
2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Eslovaquia.pdf 
40 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República Eslovaca, Ficha Técnica” Consultado el 4 de abril de 
2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Eslovaquia.pdf 
41 The Guardian. “Slovakia: pro-EU Zuzana Čaputová wins first round of presidential election”. Consultado el 4 de abril 
de 2019 en: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/17/slovakia-pro-eu-zuzana-caputova-wins-first-round-
of-presidential-election 
42 The Guardian. “Slovakia elects first female president”. Consultado en: 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/30/slovakia-votes-in-poll-that-could-elect-first-female-president 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/17/slovakia-pro-eu-zuzana-caputova-wins-first-round-of-presidential-election
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/17/slovakia-pro-eu-zuzana-caputova-wins-first-round-of-presidential-election
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/30/slovakia-votes-in-poll-that-could-elect-first-female-president
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Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 24 de abril de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________ 
Gabriela Benavides Cobos 

 
 

 
_______________________ 

Radamés Salazar Solorio 
 
 

______________________ 
José Luis Pech Várguez 

 
 

________________________________ 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 
 
 

 
 

______________________ 
Héctor Vasconcelos 

 
 

__________________________ 
Roberto Juan Moya Clemente 

 
 

___________________________ 
José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 

______________________ 
Manuel Añorve Bolaños 

 
 

______________________ 
Ricardo Velázquez Meza 
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15. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de 
las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1711 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes  3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1712 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1713 

16. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía un 
informe sobre la omisión de resultados importantes en temas sensibles para la sociedad mexicana e 
indique cuáles serían las acciones inmediatas para su atención en los rubros de seguridad pública, salud, 
empleo y economía. 
 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El que suscribe Marco Antonio Gama Basarte Senador de la República LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 9; 108, y 276 
numeral 1, fracción I; del Reglamento del Senado de la República, someto a  la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por el cual se exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que emita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre la omisión de resultados importantes en temas sensibles para la sociedad mexicana e indique cuales 
serían las acciones inmediatas para su atención en los rubros de Seguridad Pública, Salud, Empleo y 
Economía, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de Ejercicio del Congreso General, el 
Ejecutivo tiene la obligación constitucional y legal de presentar un informe por escrito en el que manifieste 
el estado general que guarda la administración pública del país. Lo cual no ocurrió con este Gobierno del 
cambio, pues en ningún momento acudió el Presidente de la República ante la representación Política del 
pueblo de México. 
 
Por el contrario, se le ha hecho costumbre llevar a cabo sus conferencias de prensa, mejor conocidas como 
las mañaneras informativas y el mensaje realizado el día de ayer “fue una mañanera informativa, más, sólo 
que con inicio de las 11:00 de la mañana” y en la que se dio a conocer el compendio de acciones políticas.  
 
El referido mensaje fue tomado como un “tercer informe” el cual estuvo enfocado más en los programas 
sociales los cuales no cuentan con una métrica para conocer sus efectos en el desarrollo de la economía y en 
la satisfacción de la sociedad que se está beneficiando. 
 
Nos hubiera gustado escuchar del titular del Ejecutivo Federal las razones con nombre y apellido de la 
cancelación del Aeropuerto Internacional de México (NAIM); así como de los recortes presupuestales; el 
incumplimiento a la Ley para la asignación de obras, las cuales ahora se asignan de forma directa, no era esto 
parte de lo que se quería combatir, no es esto el origen de la corrupción, dar prebendas a los amigos. 
 
Hace días se le cuestionó al Presidente López Obrador, “sobre la posibilidad de que se modifique la 
Constitución para que pueda acudir a San Lázaro y ofrezca un mensaje con motivo de su primer informe de 
gobierno, pero el Presidente descartó este escenario”, será que no quiere asistir ante el Poder Legislativo, 
para no ser cuestionado por los datos que siempre maneja y que no coinciden con los datos oficiales, porque 
hay quienes si conocen de estos temas y a ellos no se les engaña. 
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En aquella ocasión dijo el presidente AMLO “No, no se va a modificar nada, refiriéndose a la Constitución, 
conforme a lo que establece la ley y yo voy a presentar por escrito mi informe, voy a tener un informe aquí 
en el patio de Palacio, voy a invitar a legisladores, gobernadores, a representantes de los sectores y luego se 
entregará formalmente el documento, el informe, con los anexos y va a asistir a la entrega del informe al 
Congreso, la Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero”. 
 
Es así como le gusta al titular del Poder Ejecutivo, líder de la 4T, sin banda presidencial, sin la presencia de 
quienes piensan distinto, sin la formalidad constitucional y sin nada nuevo que decir; sin que nadie le 
cuestione sus decisiones, pensando que el pueblo vive feliz, después del desempleo que causó a su llegada 
con motivo de su austeridad republicana, lamentablemente arremetió contra trabajadores que sin deberla 
fueron despedidos. 
Preguntaría donde quedó esa austeridad republicana, cuando el mensaje de ayer es el tercer informe que 
lleva a cabo, porque todo el despliegue de utilería tiene un costo aunado con las conferencias informativas 
mañaneras; en donde solo se da a conocer las acciones que se están llevando a cabo, si preguntáramos al 
pueblo bueno y sabio cuanto más tienen en sus bolsillos a partir de la llegada de la 4T, considero que 
respuesta sería otra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que emita a esta Soberanía 
un informe detallado sobre la omisión de resultados importantes señalados en las consideraciones, temas 
sensibles para la sociedad mexicana e indique cuales serían las acciones inmediatas para su atención en los 
rubros de Seguridad Pública, Salud, Empleo y Economía. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta 
Soberanía un informe detallado del costo económico que sufraga el pueblo por sus conferencias de prensa 
popularmente conocidas como  “mañaneras”, así como de los tres informes que ha dado al pueblo. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a tres de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
 

 
 

___________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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17. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se 
deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE SALUD 
PARA QUE EXPLIQUE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS EN EL SECTOR 
SALUD FEDERAL, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR PARA REMEDIAR ESTA LAMENTABLE 
SITUACIÓN, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Senador MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

La salud es un derecho fundamental. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
nuestra Constitución Política en su artículo cuarto.  
 
Por ello, una de las obligaciones más importantes del Estado mexicano, es garantizar el acceso oportuno y 
adecuado a servicios sanitarios de calidad. 
 
De igual manera, es necesario que el Gobierno impulse acciones y políticas para mantener el buen 
funcionamiento del sistema de salud y, así, garantizar que la población pueda hacer valer este derecho 
fundamental. 
 
No obstante, es verdaderamente preocupante que el actual gobierno no le esté dando a este tema la 
importancia que amerita. 
 
Porque más allá de rezagos estructurales, que se tienen que corregir; lo cierto es que hoy el sistema de salud 
mexicano está en crisis. 
 
Una crisis que se explica por una serie de decisiones equivocadas del Gobierno de la República. Por una 
austeridad mal entendida, mal planeada y mal aplicada. Y porque, simple y sencillamente, la salud de los 
mexicanos parece no ser relevante en los planes de este gobierno.  
 
Lo lamentable es que esta crisis se ha venido gestando desde la aprobación del presupuesto y así lo han 
señalado durante meses, doctores, profesionales de enfermería, expertos y pacientes. 
 
Todos ellos, han señalado los problemas que enfrenta nuestro sistema de salud, pero no han encontrado una 
respuesta por parte de las autoridades. 
 
Hoy vemos un ejemplo más de esta crisis: La falta de medicamentos para el tratamiento del Cáncer Infantil. 
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Este desabasto, llevó a que los familiares de estos niños con cáncer, bloquearan el acceso a la Terminal 1 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como protesta para demandar medicamentos para sus 
hijos. 
 
La falta de recursos para atender a los pequeños que padecen cáncer, es sin duda la más lamentable prueba 
de lo que pueden ocasionar las malas decisiones, combinadas con la inexperiencia y la insensibilidad. 
 
Para los niños, como para las familias, lo único importante es que lleguen los medicamentos a los hospitales 
en donde se requiere y justo este es el reclamo de los manifestantes. 
 
Este reclamo se suma a los que han venido dándose a lo largo y ancho del país, ante la imposibilidad de recibir 
los tratamientos médicos que la población requiere. 
 
Baste recordar a los pacientes de la Unidad de Especialidades Médicas en Morelos, que se quedaron sin 
recibir la hemodiálisis que requieren para tratar la insuficiencia renal que padecen. 
 
O el anuncio de las autoridades respecto del desabasto de las vacunas del cuadro básico en el Estado de 
Guerrero, que podría afectar a más de 334 mil niños, que no recibirían sus dosis de BCG contra tuberculosis, 
rotavirus, neumococo, 13 valente, así como difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, polio, Haemophilus 
influenzae tipo b (Hib); la Triple viral, que abarcan sarampión, rubeola y parotiditis; la de difteria tosferina y 
tétanos, más las que les corresponden, para completar su esquema de vacunación. 
 
Como representantes populares, no podemos quedarnos impasibles ante esta lamentable situación. Si el 
gobierno no da respuestas, es nuestra obligación exigirlas. 
 
Por lo anterior, se solicita la comparecencia del Secretario de Salud para que explique a esta Soberanía, 
porque existe el desabasto de medicamentes y tratamiento terapéuticos en el sector salud, así como las 
medidas que se deben tomar para remediar esta lamentable situación. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Salud, para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se deben 
tomar para remediar esta lamentable situación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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18. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Estonia, por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya 
Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez, y Manuel Añorve Baños que firman al calce miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores en la LXIV Legislatura de esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, y 276, numeral 1, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables, someten a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CONGRATULA AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA, POR LA CONDUCCIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA DE 
SUS ELECCIONES PARLAMENTARIAS, A LA VEZ QUE HACE VOTOS POR EL FORTALECIEMIENTO DE LAS 
RELACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTE PAÍS; con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
1. La República de Estonia retomó su vida independiente en agosto de 1991, misma que inició 

originalmente el 24 de febrero de 1918.43 
2. El 28 de enero de 1937, el Embajador de México, Francisco Castillo Nájera, y el Cónsul Honorario de 

Estonia, Karl Kuusik, firmaron un Tratado de Amistad entre ambos países.44 
3. México fue de los países que no reconocieron la anexión soviética del territorio estonio. Tras ese 

evento, y con la eventual desintegración de la Unión Soviética, las relaciones diplomáticas se 
reestablecieron el 5 de diciembre de 1991.45 

4. Ambas naciones han realizado acciones para expandir la relación bilateral, aprovechando las 
opciones que ofrecen los Tratados suscritos por ambas partes de entre los que se destacan:  

 Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Estonia. 

 Convenio de Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Estonia. 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su 
Protocolo. 

5. Fortaleciendo la relación han tenido lugar una serie de visitas y encuentros por parte del Poder 
Ejecutivo mexicano por una parte y el Ejecutivo estonio por otra. Ejemplos destacables son la visita 
a Estonia de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury en octubre de 2005, 
en la que se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores estonio el Sr. Urmas Paet y con el 
Subsecretario para la Política de Seguridad y las Organizaciones Internacionales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, el Sr. Sven Jürgenson. En octubre de 2012, el Ministro de Asuntos Exteriores 

                                                           
43 Encyclopaedia Britannica. “Estonia”. Consultado el 8 de abril de 2019 en: https://www.britannica.com/place/Estonia 
44 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Estonia, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de abril 
de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Estonia.pdf 
45 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Estonia, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de abril 
de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Estonia.pdf 
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Urmas Paet realizó una visita a México, en la que sostuvo encuentros con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores Patricia Espinosa Cantellano y el Secretario de Hacienda y Crédito Pública José Antonio 
Meade Kuribreña.4647 

6. México y Estonia coinciden en su participación en diversa asambleas y foros parlamentarios, entre 
los que se destaca la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (APCE). El Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de 
noviembre de 1999. Desde esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones 
plenarias de la misma.48 

 
7. Existe el Grupo de Amistad con Estonia en la Cámara de Diputados, mismo que ha contado con 

representación de la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en esta cámara. Los trabajos 
de este grupo han fortalecido las relaciones bilaterales.49 

8. El 3 de marzo de 2019, la República de Estonia condujo sus elecciones parlamentarias en las que el 
Partido Reformista logró un 29.6% de los votos, mientras que el Partido del Centro obtuvo el 22%, 
seguido del Partido Popular Conservador con un resultado de 17.7% de los votos. La jornada fue 
destacable por transcurrir de manera libre y democrática 50 

9. Una congratulación por parte del Senado de la República con motivo de la crucial celebración de 
elecciones parlamentarias en la República de Estonia es importancia capital debido a que, de esta 
forma, se reafirma la relevancia que para las y los Senadores de la República tiene la conducción libre 
y democrática de estas ocasiones. De igual manera, esta proposición abona al fortalecimiento de las 
relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia. 

  

                                                           
46 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Estonia, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de abril 
de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Estonia.pdf 
47 Ministry of Foreign Affairs. “Mexico”. Consultado el 8 de abril de 2019 en: 
https://vm.ee/en/countries/mexico?display=relations 
48 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Estonia, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de abril 
de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Estonia.pdf 
49 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Estonia, Ficha Técnica”. Consultado el 8 de abril 
de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Estonia.pdf 
50 Agencia EFE. “El centro-derecha gana las elecciones en Estonia, con fuerte auge de la ultraderecha”. Consultado el 8 
de abril de 2019 en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-centro-derecha-gana-las-elecciones-en-estonia-con-
fuerte-auge-de-la-ultraderecha/10001-3914470 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – El Senado de la República se congratula por la conducción libre y democrática de las elecciones 
parlamentarias en la República de Estonia, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones 
entre México y este país. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el ___ de abril del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE 

 
 
 
  

  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 24 de 
abril de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________ 
Gabriela Benavides Cobos 

 
 

_______________________ 
Radamés Salazar Solorio 

 
 
 

______________________ 
José Luis Pech Várguez 

 
 
 

________________________________ 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la 

Torre 
 

 
______________________ 

Héctor Vasconcelos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________ 
Roberto Juan Moya Clemente 

 
 
 

___________________________ 
José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 
 

______________________ 
Manuel Añorve Bolaños 

 
 
 

______________________ 
Ricardo Velázquez Meza 
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19. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, para los efectos de que se agilicen las adquisiciones y 
entregas de los insumos con recursos del FONDEN, para la atención de la emergencia suscitada en los 
municipios de Baja California Sur, por la tormenta Ivo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA EFECTOS DE QUE SE AGILICEN LAS ADQUISICIONES Y ENTREGAS 
DE LOS INSUMOS CON RECURSOS DEL FONDEN, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SUCITADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR POR LA TORMENTA IVO.  
 
El suscrito Senador de la República, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente 
al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1, fracción II, 95, 
numeral 1, 175, numeral 1, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Los días 22 y 23 de agosto, los pobladores del municipio de Los Cabos, así como de Ciudad Insurgentes, 
municipio de Comondú, pertenecientes al Estado de Baja California Sur, fueron afectados por las lluvias de 
la tormenta Ivo, y conforme a los datos otorgados por las autoridades de Protección Civil estatales y 
municipales, señalan que estas poblaciones registraron daños graves, sobre todo en su infraestructura de 
calles, alumbrado, puentes, encausamiento de arroyos, así como en las propiedades privadas de sus 
pobladores, ya que sus muebles e inmuebles resintieron los efectos de estas lluvias. 
 
De conformidad con el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN, publicado en el diario oficial de la federación el 3 de julio de 2012, es un instrumento financiero 
mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las reglas de operación del 
propio fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las 
competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como 
finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, 
apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno 
natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación. 
 
En ese sentido, conforme a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, se establece que su 
objetivo primordial es el de atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere 
la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las 
entidades federativas. 
Tras valorar la gravedad de la situación que viven las poblaciones afectadas en el Estado de Baja California 
Sur, la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el día 25 de 
agosto del 2019, dio a conocer que se concedió la declaratoria de emergencia para las poblaciones 
mencionadas, por lo que se informó que aplicarán los recursos provenientes del FONDEN, para atender los 
daños causados por las lluvias a los pobladores del Estado de Baja California Sur. 
  
 
En ese sentido, los desastres naturales ocurridos recientemente en el Estado de Baja California Sur, derivado 
de las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta Ivo, exigen la inmediata respuesta y coordinación de las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de atender la demanda ciudadana de atender 
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los daños a su patrimonio, así como a las de infraestructura pública, que es utilizada por los pobladores de 
estas comunidades dañadas por el meteoro. 
 
En las relatadas condiciones y derivado de la política pública implementada por el Ejecutivo Federal, en el 
sentido de transparentar el uso de los recursos públicos, con la finalidad de combatir los actos de corrupción, 
y tomando en consideración que en esta Cámara de Senadores, tenemos la alta responsabilidad de 
representar a nuestros conciudadanos, velando por sus derechos y que se atiendan sus reclamos de atención, 
en especial a los servicios públicos que les ofrecen tanto los gobiernos federal, estatal y municipal, en ese 
contexto es que resulta necesario el que esta Cámara legislativa, se pronuncie para efectos de que se exhorte 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para efectos de que se 
agilicen las adquisiciones y entregas de los insumos para la atención de la emergencia suscitada en los 
municipios del Estado de Baja California Sur, con recursos del FONDEN, a las dependencias estatales y 
municipales de Baja California Sur, con la finalidad de que se atiendan a las poblaciones afectadas por los 
efectos de la tormenta Ivo. 
 
Por último, esta proposición se considera y se solicita de urgente resolución toda vez que los habitantes de 
las localidades de los municipios de Los Cabos y Comondú viven una situación de extrema emergencia por 
los daños causados por el meteoro natural. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

 
UNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de Gobernación, para efectos de que se agilicen las adquisiciones y entregas de los insumos 
para la atención de la emergencia suscitada en los municipios del Estado de Baja California Sur, con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales, a las dependencias estatales y municipales de Baja California Sur, con la 
finalidad de que se atiendan a las poblaciones afectadas por los efectos de la tormenta Ivo. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los tres días del mes de septiembre del 
año dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________________ 
SENADOR RICARDO VELAZQUEZ MEZA 

Grupo Parlamentario MORENA 
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20. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Finlandia por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el 
fortalecimiento de las relaciones entre México y este país. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos; Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya 
Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez, y Manuel Añorve Bolaños, que firman al calce, miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONGRATULA AL 
PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA POR LA CONDUCCIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA DE SUS ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS, A LA VEZ QUE HACE VOTOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE 
MÉXICO Y ESTE PAÍS; con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. México reconoció la independencia de Finlandia el 13 de julio de 1920; posteriormente, estableció 
relaciones diplomáticas con dicho país el 2 de octubre de 1936 con la firma de un Tratado de 
Amistad.51 

2. El primer Embajador de México concurrente en Finlandia (la Embajada se estableció en Estocolmo, 
Suecia), fue Gilberto Bosques (1950-1953). En 1964, ambos países acordaron establecer sus 
respectivas Embajadas en la Ciudad de México y en Helsinki.52 

3. Se destaca en la relación entre México y Finlandia la reunión en el marco del Foro para Asia en 2013, 
entre el entonces Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente de Finlandia Sauli Niinisto. Entre el 
23 y 27 de mayo de 2015, el Presidente de Finlandia realizó una visita oficial a México. En octubre de 
2016, el Primer Ministro finlandés, Juha Sipilä, realizó una gira de trabajo a México durante el 12 y 
14 de octubre, cuyo objetivo fue fortalecer las relaciones entre México y Finlandia. Se reunió con el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, para conmemorar el 80° aniversario de la firma del 
Tratado de Amistad, que permitió el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y 
Finlandia. 53 

4. Las relaciones parlamentarias de México y Finlandia han tenido actividades significativas entre las 
que se puede destacar la visita al Senado de la República del Presidente del Parlamento de Finlandia, 
el Dip. Eero Heinaluoma en 2014. El 26 de mayo de 2015, se realizó una Sesión Solemne en la 
Comisión Permanente para recibir al Presidente de Finlandia Sauli Niinisto.54 

                                                           
51 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
52 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
53 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
54 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
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5. México y Finlandia coinciden en su participación en diversas asambleas y foros parlamentarios, entre 
los que se destaca la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (APCE). El Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de 
noviembre de 1999. Desde esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones 
plenarias de la misma.55 

6. Existe el Grupo de Amistad México-Finlandia, con el objetivo de profundizar los lazos de amistad 
entre ambas naciones. El Grupo se instaló en octubre de 2016, en el marco del 80 aniversario del 
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.56 

7. El 14 de abril de 2019, Finlandia condujo sus elecciones parlamentarias, en estas, el Partido 
Socialdemócrata Finlandés obtuvo 17.7% de los votos, seguido del Partido Finlandés en segundo 
lugar con 17.5%, en tercer lugar se colocó el Partido de Coalición Nacional con 17%, en cuarto se 
ubica el Partido de Centro Finlandés con 13.8%, en quinto la Alianza Verde con 11.5%, en sexto el 
Partido de Alianza Izquierdista con 8.2%, el Partido Popular Sueco y los Demócratas Cristianos 
Finlandeses obtuvieron 4.5% y 3.9% respectivamente. La jornada fue destacable por transcurrir de 
manera libre y democrática.57 

8. Una congratulación por parte del Senado de la República con motivo de la crucial celebración de 
elecciones parlamentarias en Finlandia es de importancia capital debido a que, de esta forma, se 
reafirma la relevancia que para las y los Senadores de la República tiene la conducción libre y 
democrática de estas ocasiones. De igual manera, esta proposición abona al fortalecimiento de las 
relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Finlandia. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. – El Senado de la República congratula al pueblo de la República de Finlandia por la conducción libre 
y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 24 de abril de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________ 
Gabriela Benavides Cobos 

 
 

_______________________ 
Radamés Salazar Solorio 

 
 
 

______________________ 
José Luis Pech Várguez 

                                                           
55 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
56 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “República de Finlandia, Ficha Técnica” Consultado el 23 de 
abril de 2019 en https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Finlandia.pdf 
57 Statistics Finland. “Paliamentary elections 2019, result of the preliminary calculation” Consultado el 23 de abril de 
2019 en: https://www.stat.fi/til/evaa/2019/evaa_2019_2019-04-16_tie_001_en.html 
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________________________________ 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 
 

______________________ 
Héctor Vasconcelos 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Roberto Juan Moya Clemente 

 
 
 

___________________________ 
José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 
 

______________________ 
Manuel Añorve Bolaños 

 
 
 

______________________ 
Ricardo Velázquez Meza 
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21. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLEZCA UN PROGRAMA INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA 
EXTRANJERA. 
 
El suscrito Senador de la República, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente 
al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1, fracción II, 175, 
numeral 1, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
La introducción de vehículos usados a nuestro país procedentes del extranjero, principalmente de los países 
vecinos del norte, es un fenómeno añejo, explicado en gran parte por las asimetrías existentes entre los 
mercados de automotores de los Estados Unidos, Canadá y México, así como por la interacción económica y 
social que hacen que haya un flujo constante y abundante de personas, mercancías y por supuesto, de 
automóviles. 
 
En este contexto, resulta muy atractivo para los residentes de los municipios y Estados fronterizos adquirir 
un vehículo usado en el extranjero, que presenta un menor precio en comparación a uno nacional, para 
después introducirlo al país, ya sea de manera legal o ilegal.  Esto, debido a que, en aquellos países, dadas 
sus características económicas y de consumo, hay una enorme oferta de modelos y de marcas de vehículos, 
esquemas de financiamiento atractivos, tasas de interés bajas y menores impuestos para su adquisición, que 
provocan que los vehículos se deprecien rápidamente y que su precio de reventa sea sumamente inferior.  
 
En   primer   lugar, las autoridades hacendarias a nivel federal y estatal dejan de   recaudar varias 
contribuciones, tales como los impuestos y derechos a la importación que son del ámbito federal, así como 
la tenencia, pago de las placas, la verificación ambiental o revisión mecánica del vehículo y las multas que 
son del ámbito estatal.  
 
Aunado a lo anterior, el problema más grave es el social, debido a que estos vehículos al no estar legalmente 
en el país carecen de placas y registros oficiales vehicular, por lo que se desconoce a su propietario, y pueden 
ser utilizados para cometer delitos que afectan a la población con lo que se extienden los niveles de 
inseguridad pública.  
 
De igual manera, se fomenta la corrupción en los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, así como 
en las autoridades aduaneras, ya que los propietarios   de estos vehículos, ante la posibilidad de que sean 
embargados, asegurados o retenidos, es común que ofrezcan dadivas o sobornos a las autoridades 
mencionadas para mantener su posesión.  
 
Del mismo modo, estos vehículos también carecen de una revisión mecánica o verificación ambiental, a 
diferencia de los que son importados legalmente, por lo que representan una fuente de contaminación para 
la atmosfera y un riesgo para la población en general.  
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Por todo lo anterior, es necesario corregir esta problemática que afecta, no solo a los municipios y estados 
de la frontera norte, ya que no es exclusivo de ellos, toda vez que se ha identificado que esta situación 
también impera en los restantes Estados de nuestro país, incluida la Ciudad de México58, que es la que 
registra más vehículos con las características apuntadas, ya que por las condiciones de migración de algunos 
paisanos hacía los países vecinos del norte de nuestro continente, permite que estos adquieran en aquellos 
países donde se establecen y laboran, unidades automotrices que posteriormente introducen de forma legal 
o ilegal a nuestro país y, posteriormente, estas se quedan en nuestro territorio nacional al dejárselos a sus 
familiares para que cuenten con vehículos para ser utilizados de manera cotidiana.  
 
Han sido muchos los intentos por dar solución a este añejo problema, teniéndose documentado que las 
autoridades federales y estatales, en conjunto o por separado, han intentado dar solución a este fenómeno 
social, teniéndose que al 2012, existían en el ámbito federal 19 documentos, entre decretos, acuerdos y 
programas para regularizar estos vehículos de procedencia extranjera59 y aún, cuando algunos de estos han 
prosperado en su momento, esta situación sigue prevaleciendo en la actualidad al continuar el 
internamiento, legal (primariamente) o ilegal de estas unidades motrices. 
 
El procedimiento de regularización de vehículos determina que en ningún caso procederá la aplicación de 
una tasa arancelaria preferencial de un Acuerdo o Tratado, así como las previstas en el Decreto para la 
importación definitiva de vehículos, por lo que los propietarios deberán pagar el arancel y las demás 
contribuciones. Esto desalienta a los propietarios de estos vehículos a regularizar su estancia en el país.  
 
Es el Estado de Chihuahua el que va a la delantera en el tema de regularización de vehículos de procedencia 
extranjera, ya que, durante 2011, 2012 y 2013, el Ejecutivo Estatal garantizó las contribuciones que hubieran 
que pagarse por la diferencia entre el precio estimado y el valor declarado por el propietario, mismas que 
fueron del orden del 25, 50, 70 y 85 por ciento60, dependiendo del año-modelo del vehículo, lo que redujo 
sustancialmente el costo de la importación. 
 
En ese contexto, con la finalidad de atender y dar solución a la problemática mencionada, se propone 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y Economía 
con la finalidad de que, conforme a las facultades legales que les son conferidas y, de considerarlo 
procedente, se coordine con los gobiernos estatales, para efectos de implementar a nivel nacional, un 
programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, con la finalidad de que 
se tenga registros y legalización de los mismos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
 

                                                           
58 Los  vehículos  usados  de  procedencia  extranjera  en  México. 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/293625/956425/file/Vehiculos- usados-extranjeros-
docto142.pdf pág. 11. 
59 Los  vehículos  usados  de  procedencia  extranjera  en  México. 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/293625/956425/file/Vehiculos- usados-extranjeros-
docto142.pdf págs.. 21-28. 
60 Acuerdo  que  establece  el  Programa  para  que  el  Estado  de  Chihuahua  garantice  contribuciones  en la  
importación  definitiva  de  vehículos  automotores  usados  que  circulan  en  dicha  entidad. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5275828&fecha=30/10/2012 
 
 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5275828&fecha=30/10/2012
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

UNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de establecer un Programa Integral de 
regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, con la finalidad de que se cuente con registros 
y legalización de estos. 
 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los tres días del mes de septiembre del 
año dos mil diecinueve. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

____________________________________ 
SENADOR RICARDO VELAZQUEZ MEZA 

Grupo Parlamentario MORENA 
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22. De las senadoras y los senadores Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y este país. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
 
Las y los Senadores Gabriela Benavides Cobos; Radamés Salazar Solorio, José Luis Pech Várguez, Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, Roberto Juan Moya 
Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez, y Manuel Añorve Bolaños, que firman al calce, miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa 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, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONGRATULA AL 
PUEBLO DE UCRANIA POR LA CONDUCCIÓN LIBRE Y DEMOCRÁTICA DE SUS ELECCIONES PRESIDENCIALES, 
A LA VEZ QUE HACE VOTOS POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE MÉXICO Y ESTE PAÍS.; 
con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Ucrania votó en un referéndum en favor de iniciar la vida independiente el 1 de diciembre de 1991. 
La participación en el mencionado proceso fue del 84% de los votantes, con un conjunto de alrededor 
de 90% declarándose en favor de la independencia.61 

2. El 25 de diciembre de 1991, el gobierno mexicano reconoció la Independencia de Ucrania y el 14 de 
enero de 1992 se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países.62 

3. En marzo de 1999 se abrió la Embajada de Ucrania en México y en junio de 2005 México abre su 
Embajada en la ciudad de Kiev, Ucrania. México y Ucrania desarrollan sus relaciones bilaterales en el 
ámbito político, económico y humanitario, así como en el marco de los organismos internacionales.63 

4. En la actualidad, se puede destacar la vista que realizó a nuestro país el Presidente de Ucrania Leonid 
Kuchma en 1997; así como la que tuvo lugar en 2005 por parte del Presidente Vicente Fox Quesada, 
mismas en las que las relaciones bilaterales se vieron fortalecidas.64 

5. Recientemente, tuvo lugar una reunión entre el entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza González y el Embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin; para la celebración del 
XXV aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.65 

                                                           
61 Encyclopaedia Britannica “Independent Ukraine”. Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://www.britannica.com/place/Ukraine/Independent-Ukraine 
62 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
63 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
64 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
65 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
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6. Las relaciones parlamentarias entre México y Ucrania han tenido actividades significativas entre las 
que se puede destacar la visita al Senado de la República del Embajador Serhii Pohoreltsev, Director 
de Servicio Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Anteriormente, en 2012 el 
Senado de la República contó con la presencia del entonces Canciller de Ucrania Kostyantyn 
Gryshchenko en una reunión con el Presidente del Senado de la República, el Senador José González 
Morfín, el Presidente de la Comisión de Relaciones Europa, el Senador José Guadarrama Márquez.66 

7. México y Ucrania coinciden en su participación en diversas asambleas y foros parlamentarios, entre 
los que se destaca la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (APCE). El Congreso de México ha sido observador permanente de la Asamblea desde el 4 de 
noviembre de 1999. Desde esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones 
plenarias de la misma.67 

8. Existe el Grupo de Amistad México-Ucrania, con el objetivo de profundizar los lazos de amistad entre 
ambas naciones. El Grupo se instaló en julio de 2016, contando en el acto con la presencia el Excmo. 
Sr. Ruslán Spírin, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania en México.68 

9. El 31 de marzo de 2019, Ucrania condujo la primera ronda de sus elecciones presidenciales, en estas 
el candidato Volodymyr Zelenskiy obtuvo el 30.2% de los votos, seguido por el Presidente Petro 
Poroshenko con 16.6%. Con los mencionados resultados, el primer y segundo lugar avanzaron a la 
segunda ronda.69 

10. El 21 de abril de 2019, se celebró la segunda ronda de las elecciones presidenciales en las que el 
candidato Volodymyr Zelenskiy registró el apoyo del 73.4% del electorado, resultando de esta forma 
electo como Presidente de Ucrania en una jornada destacable por transcurrir de manera libre y 
democrática.70 

11. Una congratulación por parte del Senado de la República con motivo de la crucial celebración de 
elecciones presidenciales en Ucrania es de importancia capital debido a que, de esta forma, se 
reafirma la relevancia que para las y los Senadores de la República tiene la conducción libre y 
democrática de estas ocasiones. De igual manera, esta proposición abona al fortalecimiento de las 
relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y Ucrania. 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – El Senado de la República congratula al pueblo de Ucrania por la conducción libre y democrática de 
sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y 
este país 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 24 de abril de 2019. 
 

                                                           
66 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
67 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
68 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Ucrania, Ficha Técnica” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/F_Ucrania.pdf 
69 The Guardian. “TV comic leads first round of Ukraine's presidential election” Consultado el 23 de abril de 2019 en: 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/ukrainians-vote-in-election-that-could-see-tv-comic-take-the-
presidency. 
70 The Guardian. “Comedian wins landslide victory in Ukrainian presidential election” Consultado el 23 de abril de 
2019 en: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/21/zelenskiy-wins-second-round-of-ukraines-presidential-
election-exit-poll 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/ukrainians-vote-in-election-that-could-see-tv-comic-take-the-presidency
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/31/ukrainians-vote-in-election-that-could-see-tv-comic-take-the-presidency
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ATENTAMENTE 

 
 

________________________ 
Gabriela Benavides Cobos 

 
 

_______________________ 
Radamés Salazar Solorio 

 
 

______________________ 
José Luis Pech Várguez 

 
 

________________________________ 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 
 

______________________ 
Héctor Vasconcelos 

 
 

 
__________________________ 
Roberto Juan Moya Clemente 

 
 

___________________________ 
José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 

______________________ 
Manuel Añorve Bolaños 

 
 

______________________ 
Ricardo Velázquez Meza 
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23. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la realización de mesas de trabajo para determinar la factibilidad 
de ampliar el Puerto de San Felipe, en el estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, para apoyar 
las actividades portuarias de Río Lagartos. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE AMPLIAR EL 
PUERTO DE SAN FELIPE, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, PARA APOYAR 
LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS DE RÍO LAGARTOS, con base en las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con cifras oficiales al año 2015, el municipio de Río Lagartos, en Yucatán, ocupa una superficie 
de 249.09 km2 y tiene dos localidades principales: Río Lagartos y Las Coloradas.71 Alberga una población de 
3,502 habitantes y tiene 978 viviendas particulares. En 2015, el municipio ocupó el lugar 17 de 106 municipios 
en la escala estatal de rezago social, siendo las carencias sociales más importantes: rezago educativo, 
material de muros y techos en la vivienda, hacinamiento y falta de servicio de electricidad.72 
 
Por otra parte, el municipio de San Felipe, en el mismo Estado, ocupa una superficie de 680.85 km2 y tiene 
una localidad principal: San Felipe.73 Alberga una población de 1,945 habitantes y tiene 599 viviendas 
particulares. En 2015, el municipio ocupó el lugar 15 de 106 municipios en la escala estatal de rezago social, 
siendo las carencias sociales más importantes: rezago educativo, hacinamiento en la vivienda, falta de agua 
entubada y falta de servicio de electricidad.74 
 
Con respecto a las actividades productivas, San Felipe está considerada entre las principales poblaciones 
portuarias del estado; el sector primario (agropecuario, extractivo y pesquero) ocupa el 67.4% de la 
población; el sector secundario (albañilería, panadería y costura) el 3.4%, y el sector terciario (comercio y 
servicios) el 22.81%. En Río Lagartos el 63.8% de la población se ocupa en actividades del sector primario, el 
11.1% al sector secundario (manufactura, producción industrial de sal) y el 20.7% al sector terciario. Respecto 

                                                           
71 Gobierno Estatal de Yucatán. Sin fecha. Municipios de Yucatán: Río Lagartos. Recuperado el 8 de agosto de 2019 de 
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=61 
72 SEDESOL. 2017. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Yucatán, Río Lagartos 
(31061). Recuperado de http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Yucatan_061.pdf  
73 Gobierno Estatal de Yucatán. Sin fecha. Municipios de Yucatán: San Felipe. Recuperado el 8 de agosto de 2019 de 
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=65 
74 SEDESOL. 2017. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Yucatán, San Felipe (31065). 
Recuperado de http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Yucatan_065.pdf  

http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=61
http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Yucatan_061.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=65
http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Yucatan_065.pdf
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de Las Coloradas, el 64.8% se dedica a la producción industrial de sal y sólo 21.5% labora en el sector primario, 
que es básicamente pesquero. 75 
 
Los municipios de Río Lagartos y San Felipe poseen 3 de los 12 puertos existentes en Yucatán,76 ubicados en 
las localidades de Río Lagartos, Las Coloradas y San Felipe, respectivamente; dichos puertos están destinados 
principalmente a las actividades pesqueras, sin embargo, su potencial podría ser mayor. 
 
La carretera federal 295 conecta directamente la localidad de Río Lagartos con Tizimín y con Valladolid, que 
son la segunda y tercera ciudades más grandes del Estado, de modo que aumentar la capacidad del puerto, 
permitiría agilizar el transporte de mercancías por vía marítima desde y hacia estas ciudades. De manera 
alternativa, San Felipe se encuentra a 12.6 km de Río Lagartos, por lo que el puerto de esta localidad también 
puede ser aprovechado. 
 
Adicionalmente, cerca de estos puertos existe gran potencial turístico, con atractivos como el lago rosado 
Las Coloradas, la playa Cancunito, el malecón de Río Lagartos, el mirador de San Felipe y la playa Punta Ni 
Chili. 
 
Por estos motivos, se considera ampliar el puerto de San Felipe, como oportunidad para impulsar la 
economía, disminuir el rezago social y mejorar la calidad de vida de los habitantes en los municipios de San 
Felipe y Rio Lagartos. 
 
Lo anterior considerando que los puertos de ambos municipios se ubican dentro del perímetro del área 
natural protegida Ría Lagartos, reconocida como refugio faunístico desde 1979 y decretada como Reserva de 
la Biosfera el 21 de mayo de 1999, con una superficie total de 60,347 hectáreas.77 
 
La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos presenta una gran diversidad de ambientes, como el manglar, selva 
mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, vegetación de dunas costeras, petenes y sabana 
representada por tular, pastizal y carrizal. 
 
La conservación de estos ecosistemas es vital para la población de flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber 
ruber) cuya distribución en México se restringe a la porción norte de la Península de Yucatán. Los humedales 
de la Reserva han tenido reconocimiento internacional, siendo el primer sistema de humedales mexicano 
inscrito en la lista internacional Ramsar. Asimismo, sus playas fueron decretadas como zona protectora de 
anidación de tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas). 
 
A fin de definir mejor las acciones de protección y conservación en esta zona, el 12 de abril de 2000, fue 
publicado el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, que contiene las reglas 
administrativas para normar las actividades y los usos sustentables dentro de la Reserva.78 

                                                           
75 CONABIO. 1995. Reservas de la Biosfera y otras áreas protegidas de México. Recuperado de 
https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/reservasBiosfera4.pdf  
76 Gobierno del Estado de Yucatán. Sin fecha. Puertos. Recuperado el 8 de agosto de 2019 de 
http://www.yucatan.gob.mx/?p=puertos  
77 SEMARNAP. 21 de mayo de 1999. Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva 
de la biosfera, la región denominada Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín en el 
Estado de Yucatán, con una superficie total de 60,347-82-71 hectáreas. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4948703 
78 SEMARNAP. 12 de abril de 2000. Aviso por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural 
Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Ría Lagartos, ubicada en los municipios de 

https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/reservasBiosfera4.pdf
http://www.yucatan.gob.mx/?p=puertos
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4948703
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La Regla 7, fracción V, indica que se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAP (actualmente 
SEMARNAT) para la realización de obras o infraestructura. Por su parte, la Regla 40 señala que cualquier 
proyecto específico para el desarrollo de infraestructura, deberá presentar una Manifestación de Impacto 
Ambiental. 
 
Adicionalmente, para la ampliación de un puerto, se requiere la intervención de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual de acuerdo con el artículo 36, fracción XIX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, está encargada de “Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos 
para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como 
coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios 
de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de 
comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina”. 
 
En este sentido, a fin de impulsar la actividad portuaria de Río Lagartos y San Felipe, sin afectar la 
conservación de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, consideramos necesario exhortar a la SEMARNAT y a 
la SCT, para que lleven a cabo mesas de trabajo que permitan determinar la factibilidad de realizar una 
posible ampliación del puerto de San Felipe, en el Estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, que 
permita apoyar las actividades portuarias. 
 
Con esta medida, estaremos impulsando el progreso en el Estado de Yucatán, afectando lo menos posible el 
patrimonio natural de todas y todos los mexicanos. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con la participación del 
Gobierno del Estado de Yucatán, los municipios de San Felipe y Río Lagartos, así como con las Instituciones 
de Educación superior, lleven a cabo mesas de trabajo para determinar la factibilidad de realizar una posible 
ampliación del puerto de San Felipe, en el Estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, que permita 
apoyar las actividades portuarias de Río Lagartos. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 
 
 

SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
  

                                                           
San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto Presidencial publicado el 21 
de mayo de 1999. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2053285  
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24. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de estrategias conjuntas de prevención y 
combate a la contaminación de la reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS 
CONJUNTAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CONTAMINACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
RÍA LAGARTOS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado de Yucatán cuenta con diversos ecosistemas naturales representativos, así como especies 
silvestres, que conforman el patrimonio natural del Estado. Esta riqueza biológica genera 
importantes servicios ambientales para todas y todos los mexicanos, por lo que es necesario su 
aprovechamiento sustentable y su conservación. 
 
Sin embargo, el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico en las últimas décadas, se 
ha realizado de una forma desordenada y ha ocasionado graves daños al patrimonio natural, 
provocando que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y que numerosas especies estén en 
peligro de desaparecer. 
 
La región conocida como Ría Lagartos, localizada en el extremo oriental de la franja litoral de 
Yucatán, presenta una gran diversidad de ambientes, como el manglar, selva mediana 
subperennifolia, selva baja caducifolia, vegetación de dunas costeras, petenes y sabana 
representada por tular, pastizal y carrizal que son los principales sitios de anidación de aves 
palustres y marinas; en conjunto, estos sistemas sustentan una alta diversidad de flora y fauna en 
relación con áreas continentales de tamaño similar.79 
 
La fauna representativa de Ría Lagartos incluye especies endémicas o en alguna categoría de riesgo, 
como son: mono araña, jaguar, ocelote, tigrillo, onza, oso hormiguero, flamenco rosa, jabirú, halcón 
peregrino, tortuga carey, tortuga caguama, tortuga blanca, tortuga laúd y el cocodrilo prieto; 
además de especies de flora endémicas o en alguna categoría de riesgo, tales como: kuká, nakax, 

                                                           
79 SEMARNAP. 21 de mayo de 1999. Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva 
de la biosfera, la región denominada Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín en el 
Estado de Yucatán, con una superficie total de 60,347-82-71 hectáreas. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=4948703  
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chit, mamilaria, mangle rojo, mangle negro, mangle blanco, mangle botoncillo, zapote y guayacán, 
entre otros. 
 
La conservación de Ría Lagarto es vital para la población de flamenco del Caribe (Phoenicopterus 
ruber ruber) cuya distribución en México se restringe a la porción norte de la Península de Yucatán. 
Los humedales de la Reserva han tenido reconocimiento internacional, siendo el primer sistema de 
humedales mexicano inscrito en la lista internacional Ramsar. Asimismo, sus playas fueron 
decretadas como zona protectora de anidación de tortugas marinas carey (Eretmochelys imbricata) 
y blanca (Chelonia mydas). 
 
Debido a la necesidad de proteger esta gran riqueza biológica, el 26 de junio de 1979 se estableció 
la zona de refugio faunístico Río Lagartos, en los Municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, 
del Estado de Yucatán. Posteriormente se detectó que existía el riesgo de que la zona sufriera 
transformaciones ambientales importantes, por lo que se hizo necesario conferirle el status de 
protección de reserva de la biosfera. 
 
Cabe destacar que las reservas de la biosfera son la categoría más alta de Áreas Naturales 
Protegidas, y se caracterizan por contener áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, en las 
que existen varios ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre y en los 
cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las 
consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 
 
Por ello, el 21 de mayo de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que declara 
la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, con una superficie total de 60,347 hectáreas, dentro de la 
cual se ubican seis zonas núcleo con sus respectivas zonas de amortiguamiento. 
 
El propio decreto indica que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP, actualmente SEMARNAT) será la encargada de administrar, desarrollar y preservar los 
ecosistemas y los elementos de la reserva de la biosfera Ría Lagartos, así como de vigilar que las 
acciones que se realicen dentro de ésta se ajusten a los propósitos de la presente declaratoria. 
 
Para cumplir con estos fines, se prevé la celebración de acuerdos de coordinación con el Gobierno 
del Estado de Yucatán, con la participación de los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín; 
así como la concertación de acciones con los sectores social y privado. 
 
El 12 de abril de 2000, fue publicado el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría 
Lagartos, en el cual se detecta que en el área existen cuatro comunidades, infraestructura carretera 
y de comunicaciones, educación hasta nivel medio, servicio de agua potable y energía eléctrica. Se 
carece de drenaje o tratamiento de aguas y de sistemas eficientes de recolección de basura. Las 
principales actividades productivas son pesca, agricultura, ganadería, explotación de sal y turismo.  
 
Debido a estas características sociodemográficas, se detectaron como principales problemáticas y 
amenazas ambientales la tala de la vegetación nativa, fragmentación del hábitat, disminución de 
especies acuáticas, disminución de poblaciones de mamíferos y aves, disminuciones de poblaciones 
de árboles maderables, alteración de los flujos de agua, contaminación química, disminución de las 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes  3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1736 

poblaciones de palma, contaminación orgánica y por desechos sólidos, azolve, cambio en la 
salinidad, impactos a las poblaciones de tortugas marinas, eutroficación, disminución de las 
poblaciones de mangle, disminución de cocodrilos, introducción de especies exóticas, perturbación 
a aves y la disminución en la cobertura de la vegetación subacuática.80 
 
A fin de atender la problemática de contaminación, las Reglas Administrativas de la Reserva 
establecen lo siguiente: 
 

Regla 37. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales deben cerciorarse que los 
visitantes o turistas se abstengan de introducir herbicidas, pesticidas o cualquier otro tipo de 
sustancia contaminante. 

 
Regla 71. En la totalidad del área que comprende la Reserva queda prohibido: 
X. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro 
tipo de contaminantes líquidos, así como desechos sólidos, que pueda ocasionar alguna 
alteración a los ecosistemas, fuera de los sitios de confinamiento y destinos finales 
autorizados para tal fin por las autoridades locales, y rebasar los límites máximos permitidos 
por las normas oficiales mexicanas. 

 
Actualmente, 19 años después del establecimiento del Programa de Manejo y de las Reglas 
Administrativas, se observa que la contaminación en la Reserva de la Biosfera es aún más grave. 
 
En enero de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), clausuró cuatro 
predios en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, por contaminación y afectación al manglar: 
 

 El 13 de enero se clausuraron dos predios en el municipio de San Felipe, con superficie total 
de 2,500 m2, donde se observó relleno del humedal con material pétreo y residuos sólidos, 
así como descarga de aguas residuales.81 

 El 31 de enero se clausuraron otros dos predios en los municipios de San Felipe y Río 
Lagartos, respectivamente, con superficie total de 3,300 m2, donde se detectó el 
almacenamiento de material pétreo, empleado para el relleno de humedales, así como la 
eliminación de vegetación de manglar para la apertura de una brecha para asentamientos 
humanos irregulares.82 

 

                                                           
80 SEMARNAP. 12 de abril de 2000. Aviso por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural 
Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Ría Lagartos, ubicada en los municipios de 
San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto Presidencial publicado el 21 
de mayo de 1999. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2053285  
81 PROFEPA. 13 de enero de 2019. Clausura PROFEPA, por afectación a humedales, dos predios en la Reserva de la 
Biosfera Ría Lagartos, en Yucatán. Recuperado de https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-
afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es 
82 PROFEPA. 31 de enero de 2019. Clausura PROFEPA dos predios con una superficie total de 3300 m2, en la Reserva 
de la Biosfera Ría Lagartos, en Yucatán. Recuperado de https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-
predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=2053285
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-por-afectacion-a-humedales-dos-predios-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-dos-predios-con-una-superficie-total-de-3300-m2-en-la-reserva-de-la-biosfera-ria-lagartos-en-yucatan?idiom=es
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Asimismo, en julio de 2019, como parte del Programa de Playas Limpias, se dieron a conocer los 
resultados de la calidad de agua en las playas más concurridas, a partir de un estudio realizado en 
273 playas turísticas de todo el país. Una de las playas de la Reserva de la Biósfera Ría Lagartos 
alcanzó una concentración de 130 enterococos por cada 100 ml de agua, como se muestra a 
continuación:83 
 

 
Fuente: SEMARNAT/SALUD/COFEPRIS 
Fechas de muestreo entre el 11 y 20 de junio de 2019. 
 
A pesar de que esta concentración de bacterias se considera apta para el uso recreativo, por no 
rebasar los 200 NMP/100 ml, la playa Río Lagartos se ubicó como la décima con mayor presencia de 
materia fecal en todo el país.84 
 
Este problema se ha vuelto persistente, ya que en julio de 2017, la playa Río Lagartos también se 
había ubicado entre las 10 más contaminadas del país, alcanzando una concentración de 159 
NMP/100 ml, además de la notoria presencia de basura en su malecón.85 
 
En este sentido, reconocemos la importante labor de PROFEPA y SEMARNAT, que han detectado y 
sancionado las actividades ilícitas que provocan contaminación de esta zona, además de realizar el 
monitoreo constante de la calidad del agua en las playas. Sin embargo, estas labores no han 
resultado suficientes. 
 
Por estas razones, consideramos necesario exhortar a la SEMARNAT, para llevar a cabo mesas de 
trabajo con el Gobierno del estado de Yucatán y con los municipios de San Felipe, Río Lagartos y 
Tizimin, así como con instituciones de Educación Superior para generar estrategias de prevención y 
combate a la contaminación en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
 

                                                           
83 SEMARNAT/SALUD/COFEPRIS. 2019. Resultados de calidad de agua de mar. Ría Lagartos, Yucatán. Recuperado de 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/gob-mx/playas/destinos/ria-lagartos.html 
84 Indigo Staff. 10 de julio de 2019. Conoce las 10 playas con mayor presencia de materia fecal en México según la 
COFEPRIS. Reporte Índigo. Recuperado de https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-playas-con-
mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/  
85 Leyva, K. 25 de julio de 2017. Río Lagartos luce entre las playas más contaminadas del país. Milenio Novedades 
(SIPSE). Recuperado de https://sipse.com/milenio/rio-lagartos-playa-yucatan-contaminacion-pais-262569.html 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/gob-mx/playas/destinos/ria-lagartos.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-playas-con-mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/
https://www.reporteindigo.com/reporte/conoce-las-10-playas-con-mayor-presencia-de-materia-fecal-en-mexico-segun-la-cofepris/
https://sipse.com/milenio/rio-lagartos-playa-yucatan-contaminacion-pais-262569.html
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Con estas medidas, buscamos evitar que la contaminación siga afectando a la Reserva de la Biosfera 
Ría Lagartos, poniendo en peligro su flora, su fauna y sus ecosistemas, que son el patrimonio natural 
de Yucatán y de México. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que conjuntamente con el Gobierno del 
Estado de Yucatán, coordinen mesas de trabajo con los Municipios San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, 
y con Instituciones de Educación Superior, para crear una estrategia conjunta para prevenir y 
combatir la contaminación en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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25. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT, a informar las acciones para inhibir y evitar la 
pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en el estado de Yucatán. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SEMARNAT A INFORMAR LAS ACCIONES PARA INHIBIR Y EVITAR LA PESCA FURTIVA DEL 
PEPINO DE MAR Y OTRAS ESPECIES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
La pesca furtiva de especies en veda afecta gravemente a los ecosistemas del estado de Yucatán, 
recientemente medios de información locales mediante denuncias ciudadanas registraron un alza en esta 
actividad que perjudica a las especies en peligro de extinción86. El sector pesquero de esta entidad afirma 
que existe un incremento en la actividad ilegal, ya que gran parte de los comerciantes y pescadores atraviesan 
por una crisis ocasionada por la baja captura de mero, una especie cuya comercialización está permitida. 
Las declaraciones de pescadores yucatecos señalan que la zona más afectada por el furtivismo es el oriente 
del estado, frente a las playas entre San Felipe y El Cuyo porque en estos sitios hay una concentración de 
especímenes de alto valor comercial, por ejemplo, el pulpo, caracol, langosta y pepino de mar; sin embargo 
todas estas son especies en veda por ser consideradas en peligro de extinción.  
Profundizando en el problema del pepino de mar, es necesario resaltar que la especie se encuentra en peligro 
por las grandes cantidades que se necesitan pescar para poder comercializarlas, es decir se necesitan entre 
10 y 12 toneladas de pepino vivo para obtener una tonelada de producto seco. Por lo que la Norma de 
Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres (NOM-059-SEMARNAT-2010)87, 
indica que el pepino de mar se encuentra amenazado por factores que inciden negativamente en su 
viabilidad, por lo que se requieren mecanismos para la recuperación y conservación.  
El 19 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el que se da a conocer 
el establecimiento de épocas y zonas de veda para la pesca, en el apartado XXI del mismo se estableció que 
en toda la península de Yucatán quedaba prohibida la pesca de todas las especies de pepino de mar, es decir 
se le dio la consideración de veda permanente. Por consiguiente, es importante mencionar los esfuerzos de 
la autoridad administrativa para incrementar paulatinamente, la ampliación de la veda de temporal a 
permanente. Sin embargo, en temporada de veda de las principales especies se pueden extender permisos 
legales para la pesca de pepino de mar en algunas costas de Yucatán.  
El Secretario de Pesca y Acuacultura Sustentables de la entidad, Rafael Combaluzier Medina, señaló que 
Celestún, Progreso, Dzilam Bravo y San Felipe son “puntos rojos” de la pesca furtiva88. El secretario puntualizó 
que existen múltiples reportes de pesca furtiva ocasionados por la falta de inspectores, es decir la falta de 
personal dentro de la secretaría es lo que ocasiona la poca vigilancia y revisión de la pesca. Sin embargo, 

                                                           
86 Denuncian aumento de pesca furtiva en Yucatán, por Gerardo Keb, Novedades Yucatán, el 17 de junio de 2019, 
recuperado de: https://sipse.com/novedades-yucatan/pesca-furtiva-yucatan-aumento-335954.html 
87 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 
88 Focos rojos en cuatro puertos yucatecos por la pesca furtiva. Redacción, Diario de Yucatán, el 1 de agosto de 2019, 
recuperado de: https://www.yucatan.com.mx/merida/focos-rojos-en-cuatro-puertos-yucatecos-por-la-pesca-furtiva 

https://sipse.com/novedades-yucatan/pesca-furtiva-yucatan-aumento-335954.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
https://www.yucatan.com.mx/merida/focos-rojos-en-cuatro-puertos-yucatecos-por-la-pesca-furtiva
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señaló que se ha avanzado, debido que al principio de la administración solo era un inspector, pero para 
finales de julio ya cuentan con diez inspectores.  
El presidente de la Federación de Cooperativas pesqueras Centro-Poniente, el señor José Luis Carrillo Galaz, 
indicó que la pesca furtiva se intensifica cuando las principales especies comercializadas como el mero están 
en periodo de veda; así mismo señaló que esta actividad ilegal genera pérdidas generales de 30 por ciento a 
las utilidades del sector pesquero local, por lo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes a 
redoblar esfuerzos para combatir esta actividad ilícita89. Las especies atacadas por la pesca furtiva no pueden 
recuperarse ya que son afectadas en su periodo de reproducción, entonces se desencadena en un problema 
futuro de desabasto para los pesqueros e incluso en el atentado contra la supervivencia de las especies. 
En esa misma línea, Carrillo Galaz señaló que la temporada de julio 2019 es la peor para el mero e incluso se 
encuentra a punto de colapsar90; por lo que el mero rojo es una de las especies que más preocupa 
actualmente a la zona pesquera de Yucatán, ya que desde hace cinco años ha estado a la baja, pero hasta el 
momento se ha hecho poco para la conservación de esta especie. Asimismo, Carrillo Galaz emitió una alerta 
preocupante al comparar el posible colapso del mero rojo con la pérdida de la zona henequenera que se vivió 
hace años, es decir estamos hablando de un problema grave que las autoridades deben atender cuanto antes.  
El pulpo es otra de las especies que se encuentra vulnerada, ya que no se respetó el periodo de 7 meses y 15 
días de veda aproximadamente, por lo que no lo dejaron descansar y reproducirse. Además, utilizaron 
herramientas prohibidas para la pesca con la intención de capturar al molusco, todas estas acciones 
provocaron que el espécimen se encuentre escaso en el litoral. La temporada de pesca del pulpo comenzó el 
1 de agosto y termina en diciembre, sin embargo, existe un desánimo entre los pulperos porque el precio de 
venta no les sirve para cubrir sus costos, esto dado a que varios empresarios tienen grandes cantidades 
congeladas, por lo que el precio de venta del pulpo está por los suelos91. Los pescadores se encuentran 
desanimados y se espera que la actividad comercial del molusco no tenga éxito por esta temporada.  
De igual manera, la pesca de langosta está siendo afectada por las prácticas ilegales. La temporada de pesca 
del crustáceo está por la mitad de lo que se reportó en 2018, en aquel año en la primera quincena de julio 
los barcos capturaban en promedio 1,200 kilos, pero en esta temporada se desplomó a 550 kilos92. El 
problema se ocasionó porque en la zona del Arrecife Alacranes no se respetó la temporada de veda, es decir, 
desafortunadamente saquearon la langosta cuando esta se encontraba en época de reproducción, aspectos 
que afectan para realizar un mejor equilibrio entre le consumo y la protección. 
Por ello, el presente punto de acuerdo está encaminado a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales informe de las acciones que se han realizado para inhibir la pesca furtiva del pepino de mar y otras 
especies, debido a que actualmente los ciudadanos dedicados a la pesca se han quejado constantemente de 
irregularidades. 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
  

                                                           
89 Pesca furtiva deja pérdidas del 30 por ciento en Yucatán. Redacción, Diario de Yucatán, el 7 de julio de 2019, 
recuperado de: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/pesca-furtiva-deja-perdidas-del-30-por-ciento-en-yucatan  
90 El mero, a punto de colapsar por la pesca furtiva, por Yucatán Ahora, 6 de julio de 2019, recuperado de: 
https://yucatanahora.mx/el-mero-a-punto-de-colapsar-por-la-pesca-furtiva/ 
91 Desánimo entre pulperos, por Diario de Yucatán, el 7 de agosto de 2019, recuperado de: 
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/desanimo-entre-pulperos 
92 Cae la pesca de langosta, por Gabino Tzec, Diario de Yucatán, el 17 de julio de 2019, recuperado de: 
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/cae-la-pesca-de-langosta 

https://www.yucatan.com.mx/yucatan/pesca-furtiva-deja-perdidas-del-30-por-ciento-en-yucatan
https://yucatanahora.mx/el-mero-a-punto-de-colapsar-por-la-pesca-furtiva/
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/desanimo-entre-pulperos
https://www.yucatan.com.mx/yucatan/cae-la-pesca-de-langosta
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe sobre las acciones realizadas para inhibir y evitar la 
pesca furtiva del pepino de mar y de otras especies protegidas en el litoral del Estado de Yucatán, y en su 
caso, fortalecer dichas acciones. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 
 
 
 

SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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26. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
conocido como el Convenio de Estambul. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

La suscrita, Senadora Gabriela Benavides Cobos del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
párrafos 1, fracción 11; 95, párrafos 2; 108, parágrafos 1 y 2; 276, párrafos 1 y 2; demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del 
Senado de la República la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE ADOPTE 
EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, CONOCIDO COMO EL CONVENIO DE ESTAMBUL, 
con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En México como en el resto del mundo la violencia contra la mujer es una violación de los derechos 
humanos muy grave y muy extendida, al contravenir las disposiciones de los artículos 7 y 8 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que establecen: 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

“Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley.”93 

A nivel global, de acuerdo con información de ONU Mujeres México, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido 
violencia física y/o sexual a lo largo de su vida94. En nuestro país, los datos de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, muestran que de las mujeres 

                                                           
93 Organización de las Naciones Unidas. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Consultado el 17 de julio 
de 2019 en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
94 ONU Mujeres. “La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres 
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de 15 años y más, 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, 
física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier 
agresor, 49% ha sufrido violencia emocional, 41.3% fue victima de violencia sexual, 34% padeció 
violencia física y 29% vivió violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo.95 

Al analizar las prevalencias de violencia contra las mujeres en encuestas realizadas en 2006, 2011 y 
2016, no es apreciable una reducción de ninguna significancia estadística al evolucionar la tasa de 
reporte de la siguiente manera: 67%, 62.8% y 66.1%, respectivamente. La prevalencia se mantiene 
inamovible, lo que indica que el problema continúa presentándose con la misma magnitud a través 
del tiempo. En cuanto a la distribución por entidad federativa, podemos observar que la Ciudad de 
México cuenta con el primer lugar con una preocupante prevalencia del 79.8%, en los demás casos 
los porcentajes varían de manera significativa, no siendo en ningún caso inferiores al 52.4% de 
Chiapas.96 

Las experiencias de las mujeres con distintos tipos de violencia tienen lugar en múltiples ámbitos. 
En el ámbito escolar, de acuerdo con la ENDIREH 2016, se tiene un porcentaje total de mujeres de 
15 años y más que han experimentado violencia en la escuela de 25.3% a lo largo de su vida de 
estudiante y de 17.4% cuando solo se consideran las experiencias en los últimos 12 meses anteriores 
a la aplicación de la encuesta. 97 

En el ámbito laboral, la ENDIREH 2016, nos muestra que las prevalencias de violencia en el trabajo 
contra las mujeres de 15 años y más, que han trabajado alguna vez, se tiene un porcentaje total de 
mujeres que han experimentado violencia en cualquiera de los tipos mencionados en la encuesta 
de un 26.6% en el caso de eventos ocurridos a lo largo de su vida; mientras que en el caso de eventos 
ocurridos únicamente dentro de los últimos 12 meses anteriores a la aplicación de la encuesta fue 
de 22.5%.98 

La situación en el sector comunitario es también crítica puesto que de acuerdo a la ENDIREH 2016, 
podemos observar que las prevalencias totales de violencia en la comunidad contra las mujeres de 
15 años y más, en cualquiera de las formas mencionadas en la encuesta, se situó en el 38.7% en el 
caso de eventos ocurridos a lo largo de su vida, por otro lado, en el caso de eventos sucedidos dentro 
de los últimos 12 meses anteriores a la aplicación de la encuesta; la prevalencia se encuentra en el 
23.3%.99 

En el caso de la familia, la ENDIREH 2016, reporta que en los últimos 12 meses 10.3% de las mujeres 
mayores de 15 años y más, fue víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de su 

                                                           
95INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
96INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
97INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
98INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
99INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
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familia, sin considerar al esposo o pareja. Al observar la prevalencia por tipo de violencia nos 
encontramos con que el 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el 
último año. El mismo documento ilustra que los tipos de violencia física, sexual y económica o 
patrimonial, reportan prevalencias del 2.8%, 1.1% y 3.1% respectivamente en los últimos 12 meses 
antes de la aplicación de la encuesta. Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la 
madre, mientras que los principales agresores sexuales son los tíos y los primos. Cada mujer declaró 
en promedio 1.6 agresores, de manera que la violencia en muchos de los casos es ejercida por 
múltiples personas. En cuanto a los lugares en los que ocurre la violencia familiar, se observa que 
ocurre principalmente en la casa de la mujer en un 67.1% de las menciones o en la casa de otro 
familiar en el 26.3%.100 

La situación de la violencia en las relaciones de pareja, de acuerdo con la ENDIREH 2016, la 
proporción de mujeres de 15 años y más, que han experimentado violencia por parte de su pareja 
actual o última pareja, esposo o novio, en cualquiera de sus tipos fue de 43.9% a lo largo de la 
relación, y de 25.6% en el ultimo año previo a la aplicación de la encuesta. En el desglose por tipos 
en el caso de la violencia emocional, un 40.1% la experimento a lo largo de la relación y el 23.2% en 
el último año. La violencia económica o patrimonial tiene una prevalencia del 20.9% a lo largo de la 
relación y de 10% en el ultimo año. La violencia física alcanza el 17.9% a lo largo de la relación y el 
6.5%. Finalmente, en la violencia de tipo sexual, la encuesta muestra una prevalencia del 6.5% a lo 
largo de la relación y de 2.1% en el último año. 

En el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica, encontramos una herramienta de importancia capital que orienta a las 
partes firmantes del mismo para la toma de acciones contundentes que desemboquen en una 
reducción significativa de la prevalencia de un problema que aqueja a diferentes sociedades 
alrededor del mundo. El Convenio, nacido el 11 de mayo de 2011 en la ciudad de Estambul, Turquía 
ha demostrado ya su eficacia en diferentes naciones, la mayoría de las cuales son miembros del 
Consejo de Europa; organización internacional de cuya Asamblea Parlamentaria el Congreso 
Mexicano cuenta con el estatuto de observador permanente desde el 4 de noviembre de 1999.101 

Es importante rescatar la estructura y contenido del Convenio en razón de la urgencia que la 
situación de crisis actual impone. A pesar de la existencia de leyes que tienen por objeto el combate 
a la violencia de género en todas sus manifestaciones como la “Ley General de Acceso a las mujeres 
a una vida libre de violencia” y la “Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, nos 
encontramos con que los esfuerzos en su implementación son claramente insuficientes. Siendo la 
lucha por la garantía plena en el ejercicio de los derechos humanos una prioridad, y estando 
conscientes que la legislación en materia de género es una cuestión de estado; hemos de apoyarnos 
en todas las herramientas al alcance de nuestro país. 

                                                           
100 INEGI. “ENDIREH 2016”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
101 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa”. 
Consultado el 17 de julio de 2019 en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieeuropa10.pdf 
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Con el objetivo de realizar una primera aproximación al contenido del Convenio es que a 
continuación se presenta un desglose de este; 

La estructura del Convenio en comento es la siguiente:102 

 Preámbulo 

 Capítulo I – Objetivos, definiciones, igualdad y no discriminación, obligaciones 
generales. 

 Capítulo II – Políticas integradas y recogida de datos. 

 Capítulo III – Prevención. 

 Capítulo IV – Protección y apoyo. 

 Capítulo V – Derecho material. 

 Capítulo VI – Investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de 
protección. 

 Capítulo VII – Migración y asilo. 

 Capítulo VIII – Cooperación internacional. 

 Capítulo IX – Mecanismo de seguimiento. 

 Capítulo X – Relación con otros instrumentos internacionales. 

 Capítulo XI – Enmiendas al Convenio. 

 Capítulo XII – Cláusulas finales. 

El preámbulo del Convenio en cuestión recuerda múltiples instrumentos internacionales en torno a 
la protección de derechos humanos y las libertades fundamentales, igualmente tiene en cuenta la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece normas en materia de 
violencia contra la mujer. Se condena en esta sección toda forma de violencia contra las mujeres y 
de violencia doméstica. Reconoce que la realización de jure y de facto de la igualdad entre mujeres 
y hombres es un elemento clave de la prevención de la violencia contra las mujeres. Se menciona 
también que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico y que la  
naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género. También se 
reconoce que las mujeres y las niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de 
violencia basada en el género. Igualmente menciona que la violencia domestica afecta a las mujeres 
de manera desproporcionada y que los hombres también pueden ser víctimas de violencia 
doméstica. Finalmente se reconoce que los niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso 
como testigos de violencia dentro de la familia.103 

En el Capítulo I – Objetivos, definiciones, igualdad y no discriminación, obligaciones generales, 
concretamente en el Artículo 1, se enlistan los objetivos del Convenio entre los que se cuentan 
proteger a la mujer de toda forma de violencia, contribuir a eliminar toda forma de discriminación 
en contra de las mujeres, concebir un marco global de protección y asistencia a las víctimas, 
promover la cooperación internacional para la eliminación de este problema y apoyar a las 

                                                           
102 Consejo de Europa. “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las mujeres y las violencia 
doméstica”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: https://rm.coe.int/1680462543 
103 Consejo de Europa. “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra las mujeres y la violencia 
doméstica”. Consultado el 17 de julio de 2019 en: https://rm.coe.int/1680462543 
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organizaciones para cooperar con un enfoque integrado para eliminar la violencia en contra de las 
mujeres. 

El Artículo 2 establece el ámbito de aplicación del Convenio, de manera que se aplicará a todas las 
formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica. El Convenio será aplicado de 
igual forma en tiempo de paz y en situación de conflicto armado. 

En su Artículo 3, el Convenio define diferentes conceptos a efectos de este, de tal forma que 
“violencia contra las mujeres”, se entiende como una violación de los derechos humanos y una 
forma de discriminación contra las mujeres y designa los actos de violencia basados en el género. 
“violencia doméstica” se comprende como todos los actos de violencia múltiples tipos. Otros 
conceptos definidos a efectos del Convenio son: “género”, “violencia en contra de las mujeres por 
razones de género”, “víctima” y “mujer”, considerando este último a las niñas menores de 18 años. 

El Articulo 4 versa sobre los derechos fundamentales, igualdad y no discriminación de forma que las 
partes adopten medidas legislativas y de otros tipos a fin de promover el derecho de las mujeres en 
particular a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como privado. En este mismo 
aparatado, se condenan explícitamente todas las formas de discriminación contra las mujeres. 

Con el Artículo 5, las partes se abstendrán de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres 
y aseguran que cualquier actor que actúe en nombre del Estado acate esta obligación. Se contiene 
también la obligación de tomar medidas para actuar con la diligencia debida para prevenir, 
investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito 
de aplicación del Convenio cometidos por actores no estatales. 

El Artículo 6, contempla el compromiso de las partes para incluir un enfoque de género en la 
aplicación y evaluación de impacto del Convenio a la vez que se promueven y aplican políticas de 
igualdad entre hombres y mujeres que supongan la adquisición de autonomía de estas últimas. 

En el Capítulo II, se encuentran contenidas las acciones relativas a las Políticas integradas y recogida 
de datos. En el Artículo 7, se abunda en las Políticas globales y coordinadas, en cuanto se establece 
la adopción y puesta en práctica de políticas nacionales efectivas, mismas que han de poner los 
derechos de la víctima en el centro de todas las medidas; a la vez que implican a todos los actores 
pertinentes tanto del Estado, como las organizaciones de la sociedad civil. 

El Artículo 8, versa sobre los Recursos financieros, las Partes deben dedicar recursos financieros y 
humanos adecuados para la correcta aplicación de las políticas integradas a las que se hace 
referencia en artículos anteriores. 

En Artículo 9, trata de las Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil; estableciendo que 
las Partes reconocerán, fomentarán y apoyarán, a todos los niveles el trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales pertinentes. 

El Artículo 10 establece la designación o creación de una o varias entidades oficiales responsables 
de la coordinación de políticas y medidas tomadas. 
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Con el Artículo 11, existe el compromiso para la recogida de datos estadísticos detallados, sobre los 
asuntos relativos al Convenio, a la vez que deberá apoyar la investigación al respecto. Como un 
aspecto relevante, las informaciones recogidas de acuerdo a lo establecido en este artículo serán 
proporcionadas al grupo de expertos mencionado en el artículo 66 de este Convenio. 

En el Capítulo III, se compilan las acciones en torno a la Prevención. En el Artículo 12, se enlistan las 
Obligaciones Generales, de estas se rescatan la promoción de cambios en patrones culturales para 
erradicar prejuicios y costumbres basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o en roles 
estereotipados. Se establece que las medidas deberán tomar en cuenta y atender las necesidades 
de las personas vulnerables. Las Partes han de animar a toda la sociedad a contribuir en la 
prevención de la violencia. Estas son algunos de los lineamientos amplios contenidos en este 
apartado. 

El Artículo 13, tratando de la Sensibilización; contempla que las Partes deberán conducir 
regularmente y en todos los niveles, campañas y programas de sensibilización.  

En el Artículo 14, de la Educación; se describe la obligación de las Partes de tomar pasos para la 
inclusión de material educativo en los temas de igualdad entre hombres y mujeres, entre otros, 
adaptado al desarrollo de los alumnos. 

El Artículo 15, de la Formación de profesionales, establece que se deberá proveer o reforzar 
entrenamiento apropiado de los profesionales pertinentes que traten con víctimas o autores de 
todos los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio. Es importante el 
enfoque sobre la manera de prevenir la victimización secundaria. 

En el Artículo 16, tratando de los Programas preventivos de intervención y tratamiento, se describe 
que las Partes deberán crear o apoyar programas enfocados a la enseñanza de quienes ejerzan 
violencia doméstica a adoptar un comportamiento no violento en las relaciones interpersonales. Las 
Partes deberán también crear o apoyar programas de tratamiento dirigidos a prevenir la 
reincidencia de los autores de delitos. 

El Artículo 17, de la Participación del sector privado y los medios de comunicación, establece que 
las Partes animarán a los actores mencionados a participar en la elaboración y aplicación de políticas 
públicas, y al establecimiento de normas de autorregulación. 

El Capítulo IV, versa sobre la Protección y apoyo. En el Artículo 18, se enumeran las Obligaciones 
generales, de tal forma que las Partes del Convenio se comprometen a tomar las medidas 
legislativas necesarias para proteger a las víctimas de nuevos actos de violencia. Se debe, además, 
garantizar los mecanismos apropiados para la protección y apoyo a víctimas y testigos de cualquier 
forma de violencia. Se velará por que las medidas a tomar se basen en una comprensión 
fundamentada en el género de la violencia contra las mujeres, partan de un enfoque integrado, 
estén dirigidas a evitar la victimización secundaria, estén dirigidas a la autonomía e independencia 
económica de las mujeres, que los servicios de protección y apoyo se encuentren en los mismos 
locales y que se responda a las necesidades específicas de las personas vulnerables. 
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En el Artículo 19, de la información, se establece que las Partes han de garantizar que las víctimas 
reciban información adecuada y en el momento oportuno sobre los servicios de apoyo en una 
lengua que comprendan. 

El Artículo 20, de los Servicios de apoyo generales, contempla que se garantice que las víctimas 
tengan acceso a los servicios que faciliten su restablecimiento. También se busca otorgar a las 
víctimas acceso a servicios de salud y servicios sociales y que estos dispongan de los recursos 
adecuados. 

En el Artículo 21, del Apoyo en materia de denuncias individuales/colectivas, las Partes se 
comprometen a que las víctimas cuenten con información y acceso sobre los mecanismos regionales 
e internacionales de demandas individuales/colectivas. Las Partes promoverán la puesta a 
disposición de un apoyo sensible y consciente a las víctimas en la presentación de sus demandas. 

El Artículo 22, de los Servicios de apoyo especializado, establece que las Partes deberán tomar 
medidas para suministrar los servicios de apoyo, inmediatos, a corto o largo plazo, procurando una 
distribución geográfica adecuada; a toda víctima de cualquier acto de violencia incluido en el ámbito 
de aplicación del Convenio. 

En el Artículo 23, de los Refugios, contempla que se tomen medidas para proveer la creación de 
refugios apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para un alojamiento seguro de 
las víctimas, en particular las mujeres y sus hijos, y para ayudarlas de manera eficaz. 

El Artículo 24, de las Guardias telefónicas, describe que las Partes han de establecer a nivel nacional 
guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día para proporcionar a las personas que 
llamen, consejo con relación a las formas de violencia en cubiertas en el ámbito de aplicación del 
Convenio. 

En el Artículo 25, del Apoyo a las víctimas de violencia sexual, se establece que deberá crear centros 
de atención de ayuda de emergencia para las víctimas de violación, para realizarles un 
reconocimiento médico y médico forense, y proveer apoyo vinculado al traumatismo y consejo. 

El Artículo 26, de la Protección y apoyo a los niños testigos, compromete a las Partes a proveer 
servicios de protección y apoyo a las víctimas, con el debido cuidado a los derechos y necesidades 
de los niños testigos de todas las formas de violencia. Se deberá incluir acompañamiento psicosocial 
para los niños testigos de cualquier forma de violencia a que hace referencia el Convenio. 

En el Artículo 27, de la Denuncia, se establece que se buscara alentar a cualquier persona testigo de 
la comisión de actos de violencia, o que tenga razones para creer que se podría cometer algún acto 
de o que hay riesgo de que se produzcan nuevos actos, para que lo denuncie a las autoridades 
competentes. 

El Artículo 28, de la Denuncia por profesionales, contempla que se tomarán las medidas necesarias 
para que las normas de confidencialidad impuestas a ciertas profesiones no constituyan un 
obstáculo, en condiciones apropiadas, para hacer una denuncia a las autoridades correspondientes 
si se cuenta con razones serias para creer que se ha cometido un acto de violencia. 
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El Capítulo V, versa sobre el Derecho material. En al Artículo 29, de las Acciones y recursos civiles, 
se habla de la necesidad de establecer por medio de las medidas pertinentes, el acceso de las 
víctimas a los recursos civiles adecuados contra el autor del delito. Se deberá también proveer a las 
victimas con los recursos civiles contra las autoridades del Estado que fallen en su deber de tomar 
las medidas preventivas o protectoras dentro del límite de sus poderes. 

El Artículo 30, de la Indemnización, contempla que las víctimas tengan derecho a solicitar una 
indemnización por parte de los autores de todo delito previsto en el Convenio. Indemnización 
adecuada del Estado deberá ser concedida a quienes hayan sufrido graves daños físicos o a la salud, 
en la medida que el perjuicio no sea cubierto por otras fuentes, en particular por el autor del delito. 
Esto no impide a las Partes requerir al autor del delito el reembolso de la indemnización concedida. 

En el Artículo 31, de la Custodia, derecho de visita y seguridad, contempla el compromiso a que los 
incidentes de violencia sean tomados en cuenta en la determinación de custodia y derecho de visita 
de los menores. Se deberá garantizar que el ejercicio de cualquier visita o custodia no ponga en 
riesgo los derechos y seguridad de las víctimas o menores. 

El Artículo 32, de las Consecuencias civiles de los matrimonios forzosos, establece que las Partes 
tomarán las medidas necesarias para que los contraídos recurriendo a la fuerza puedan ser 
anulables, anulados o disueltos, sin suponer carga económica o administrativa excesiva para la 
víctima. 

En el Artículo 33, de la Violencia psicológica, se menciona que se deberá tipificar como delito el 
hecho, cuando se cometa intencionalmente, de atentar gravemente contra la integridad psicológica 
de una persona mediante coacción o amenazas. 

El Artículo 34, del Acoso, establece que se debe tipificar como delito el hecho, cuando se cometa 
intencionadamente, de adoptar, en varias ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra 
persona que la lleve a temer por su seguridad. 

En el Artículo 35, de la Violencia física, contiene el compromiso para tipificar como delito el hecho, 
cuando se cometa intencionadamente, de ejercer actos de violencia física sobre otra persona. 

El Artículo 36, de la Violencia sexual, incluyendo la violación, establece que se deberá tipificar como 
delito una serie de conductas llevadas a cabo sin consentimiento, mismo que ha de ser dado 
voluntariamente como manifestación del libre albedrío de la persona considerado en el contexto de 
las condiciones circundantes. 

En el Artículo 37, de los Matrimonios forzosos, se establece que se deberá tipificar como delito el 
hecho de obligar a un adulto o menor a contraer matrimonio. 

El Artículo 38, de las Mutilaciones genitales femeninas, se establecen las acciones especificas al 
respecto que deberán ser tipificadas como delito. 

En el Artículo 39, del Aborto y esterilización forzosos, contempla el compromiso para tipificar como 
delito a practica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, así como 
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también la práctica de intervenciones quirúrgicas que tenga por objeto o resultado poner fin a la 
capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado 
o sin su entendimiento del procedimiento. 

El Artículo 40, del Acoso sexual, establece que las Partes deberán tomar medidas para que todo 
comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico de carácter sexual, que tenga por objeto o 
resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un 
ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sea castigado con sanciones 
penales u otro tipo de sanciones legales. 

En el Artículo 41, de la Asistencia o complicidad y tentativa, contempla tomar medidas para la 
tipificación como delito de la asistencia o complicidad en la comisión de delitos previstos en 
múltiples artículos del Convenio. 

El Artículo 42, de la Justificación inaceptable de los delitos penales, incluidos los delitos cometidos 
supuestamente en nombre del “honor”, contempla que, en procedimientos penales abiertos por la 
comisión de alguno de los actos de violencia mencionados en el Convenio, no se considere el 
“honor” como justificación de estos actos. 

En el Artículo 43, de la Sanción de los delitos penales, se establece que los delitos previstos en el 
Convenio se sancionarán con independencia de la relación existente entre la víctima y el autor. 

El Artículo 44, de la Competencia, contempla que, las Partes deberán tomar medias para establecer 
su competencia con respecto a cualquiera de los delitos previstos en el Convenio. 

En el Artículo 45, de las Sanciones y medidas, se establece que las Partes adoptarán medidas para 
que los delitos previstos en el Convenio sean castigados con sanciones efectivas, proporcionales y 
disuasivas. 

El Artículo 46, de las Circunstancias agravantes, contempla que múltiples circunstancias puedan ser 
tomadas en consideración como agravantes en la determinación de las penas correspondientes a 
los delitos previstos en el Convenio. 

En el Artículo 47, de las Condenas en otra Partes, se establece que las se tomarán las medidas 
necesarias para considerar la posibilidad de tener en cuenta, en el marco de la apreciación de la 
pena, las condenas firmes dictadas en otra de las Partes por los delitos previstos en el Convenio. 

El Artículo 48, de la Prohibición de modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o 
imposición de condenas, considera la prohibición de procesos alternativos obligatorios, incluyendo 
la mediación y conciliación, en lo que respecta a todas las formas de violencia incluidas en el 
Convenio. 

El Capítulo VI, versa sobre la investigación, procedimientos, derecho procesal y medidas de 
protección. En el Artículo 49, de las Obligaciones generales, se establece que las investigaciones en 
relación con todas las formas de violencia se lleven a cabo sin demora injustificada y sin perjuicio 
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del derecho de la víctima en todas las fases del proceso penal. Se deberá tener en cuenta una 
perspectiva de género en este tipo de violencia para una investigación efectiva. 

El Artículo 50, de la Respuesta inmediata, prevención y protección, las fuerzas y cuerpos de 
seguridad deberán responder de manera rápida y eficaz a todas las formas de violencia del 
Convenio. Las fuerzas de seguridad deberán tomar medidas de prevención y protección contra todas 
las formas de violencia. 

En el Artículo 51, de la Valoración y gestión de riesgo, se contemplas que las autoridades 
competentes deberán llevar a cabo una valoración de riesgo de letalidad, la valoración será tomada 
en cuenta en todas las fases de la investigación y de la aplicación de medidas de protección. 

El Artículo 52, de las Órdenes urgentes de prohibición, establece que las autoridades competentes 
contarán con la autoridad de ordenar, en situaciones de peligro inminente, a un autor de violencia 
doméstica abandonar la residencia de la víctima o de la persona en peligro por un periodo de tiempo 
determinado y prohibir que el autor entre en el domicilio de la víctima o se contacte con ella. 

En el Artículo 53, de los Mandamientos u órdenes de protección, se menciona que se tomarán 
medidas para que las víctimas puedan beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección 
adecuados. 

El Artículo 54, de la Investigación y pruebas, se contempla que, en los procedimientos civiles o 
penales, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales y al comportamiento de la víctima no sean 
admitidos salvo que sea prudente y necesario. 

En el Artículo 55, de los Procedimientos ex parte y ex oficio, se establece que, las investigaciones o 
procedimientos relativos a los delitos previstos en varios de los artículos del Convenio no dependan 
totalmente de una denuncia o demanda de la víctima cuando el delito se hubiera cometido, en parte 
o en su totalidad, en su territorio, y que el procedimiento pueda continuar con su tramitación incluso 
cuando la víctima se retracte o retire su denuncia. 

El Artículo 56, de las Medidas de protección, contempla que las Partes adoptarán medidas para 
proteger los derechos e intereses de las víctimas, incluidas sus necesidades especiales cuando 
actúen en calidad de testigos, en todas las fases de las investigaciones. 

En el Artículo 57, de la Asistencia jurídica, se observa que las Partes velarán por que las víctimas 
tengan derecho a asistencia jurídica y ayuda legal gratuita según las condiciones previstas por su 
derecho interno. 

El Artículo 58, de la Prescripción, establece que el plazo de prescripción para instar un 
procedimiento relativo a los delitos previstos en una serie de artículos del Convenio deberá tener 
una duración suficiente y proporcional a la gravedad del delito de que se trate, a fin de permitir la 
tramitación eficaz del procedimiento, después de que la víctima haya adquirido la mayoría de edad. 

En el Capítulo VII, sobre la Migración y asilo se contienen diversas provisiones como las del Artículo 
59, del Estatuto de residente, en el que a las víctimas cuyo estatuto dependa del de su esposo se les 
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otorgará un permiso de residencia autónomo. Se suspenderán los procedimientos de deportación 
en los casos relacionados con el estatus de residencia dependiente del esposo. 

El Artículo 60, de las Solicitudes de Asilo basadas en el género, contempla que la violencia basada 
en género será reconocida como una forma de persecución y como una forma de daño serio que de 
pie a la protección subsidiaria o complementaria. 

El Artículo 61, de la No devolución, establece que se respetará el principio de no devolución de 
acuerdo con las obligaciones existentes en la ley internacional. 

El Capítulo VIII, de la Cooperación internacional, contiene provisiones como las del Artículo 62, de 
los Principios generales, mismo que establece en líneas amplias la manera en que se conducirá la 
cooperación. Las víctimas podrán hacer una denuncia ante las autoridades competentes de su 
Estado de residencia. El Convenio podrá ser considerado como la base legal para la asistencia legal 
mutual en asuntos criminales con respeto a los delitos mencionados en el mismo. 

En el Artículo 63, de las Medidas relativas a las personas en situaciones de riesgo, establece que 
cuando una Parte basada en la información a su disposición, cuente con motivos serios para pensar 
que una persona se encuentra en riesgo inmediato de ser víctima de cualquier acto de violencia en 
el territorio de otra Parte, se anima a la Parte a transmitir la información a la brevedad. 

El Artículo 64, de la Información, contempla que las Partes deberán informar a la brevedad del 
resultado final de la acción tomada bajo este capítulo. Las Partes podrán, con las limitaciones legales 
internas, compartir información entre ellas sin solicitud previa. Las Partes receptoras de 
información, deberán remitirla a las autoridades competentes. 

En el Artículo 65, de la Protección de datos, se versa sobre los datos personales y como estos 
deberán ser almacenados y utilizados de acuerdo con las obligaciones asumidas por las Partes bajo 
el Convenio para la Protección de los individuos con respecto al procesamiento automático de 
datos. 

El Capítulo IX, del Mecanismo de monitoreo, comienza con el Artículo 66, del Grupo de expertos en 
la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, este establece que el citado 
grupo de expertos conocido como “GREVIO” monitoreará la implementación del Convenio por las 
Parte. Este Grupo cuenta con un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros, tomando en cuenta 
género y balance geográfico, son electos por el Comité de las Partes de entre candidatos nominados 
por las Partes para un periodo de cuatro años, renovable en una sola ocasión. 

El Artículo 67, del Comité de las Partes, contempla que este estará compuesto por representantes 
de las Partes del Convenio, el Comité será convocado por el Secretario General del Consejo de 
Europa y este adoptará sus propias reglas de procedimiento. El Artículo 68, del Procedimiento, 
establece con detalle la manera en que se conducirá el “GREVIO”. En el Artículo 69, de las 
Recomendaciones Generales, se contempla que el “GREVIO” podrá adoptar, cuando sea apropiado, 
recomendaciones generales para la implementación del Convenio. Finalmente, el Artículo 70, de la 
Participación de los parlamentos en el seguimiento, establece que los parlamentos nacionales 
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deberán ser invitados a participar en el monitoreo de las medidas tomadas para la implementación 
de este Convenio, asimismo las Partes deberán enviar a sus parlamentos los informes de “GREVIO”. 

El Capítulo X, de la relación con otros instrumentos internacionales, contiene solamente el Artículo 
71, de la Relación con otros instrumentos internacionales, de esta forma, el Convenio no afectará 
las obligaciones que emanen de otros instrumentos internacionales de los que las Partes del 
Convenio sean Parte. Se podrá entablar acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales en una 
o varias de las materias tratadas en el Convenio para fortalecerlo o complementarlo. 

El Capítulo XI, de las Enmiendas, contiene únicamente el Artículo 72, de las Enmiendas, de manera 
que cualquier propuesta de enmienda al Convenio deberá ser comunicada al Secretario General del 
Consejo de Europa. El Comité de ministros considerará la enmienda propuesta y después de haber 
consultado con las Partes que no sean miembros del Consejo de Europa, podrá adoptar la enmienda. 

En el Capítulo XII, de las Clausulas finales, se contiene el Artículo 73, de los Efectos de este Convenio, 
en este, se establece que el Convenio no deberá perjudicar las provisiones de la ley interna e 
instrumentos internacionales vinculantes que ya se encuentren en efecto. El Artículo 74, de la 
Resolución de disputas, contempla que las Partes de cualquier disputa que pueda surgir deberán 
servirse en primera instancia de la negociación, conciliación o arbitraje o cualquier otro método de 
resolución pacifica aceptado por medio de acuerdo mutuo. 

El Artículo 75, de la Firma y entrada en vigor, establece que el Convenio deberá estar abierto para 
la firma por Estados miembros del Consejo de Europa, los Estados no miembros que han participado 
en su elaboración y la Unión Europea. 

En el Artículo 76, de la Adhesión al Convenio, se contempla que después de la entrada en vigor del 
Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá, previa consulta con las Partes del 
Convenio y después de obtener su consentimiento unánime, invitar a un Estado no miembro del 
Consejo de Europa, que no ha participado en la elaboración del Convenio a adherirse por medio de 
una decisión de la mayoría de acuerdo al artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa, y por 
voto unánime de los representantes de las Partes con derecho a un lugar en el Comité de Ministros. 

El Artículo 77, de la Aplicación territorial, establece que cualquier Estado de la Unión Europea podrá, 
al firmar o cuando se deposite el instrumento de ratificación, aprobación o adhesión, especificar el 
territorio o territorios en los que este Convenio se aplicará. 

En el Artículo 78, de las Reservas, se especifica no se podrán presentar reservas con respecto a 
ninguna provisión del Convenio, salvo en un listado específico. El Artículo 79, de la Validez y examen 
de las reservas, se establece que en los casos en los que las mismas están permitidas, estas serán 
validas por un periodo de cinco años a partir del día de entrada en vigor del Convenio con respecto 
a la Parte en cuestión. Estas reservas podrán ser renovadas por periodos de la misma duración. 

El Artículo 80, de la Denuncia, establece que cualquier Parte podrá, en cualquier momento, 
denunciar el Convenio por medio de una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de 
Europa. 
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En el Artículo 81, de la Notificación, contempla que el Secretario General del Consejo de Europa 
deberá notificar a los Estados miembros del Consejo de Europa, los Estados no miembros que han 
participado en su elaboración, cualquier firmante, cualquier Parte, la Unión Europea, y cualquier 
Estado invitado para adherirse al Convenio, de cualquier: firma, deposito de instrumento de 
ratificación, fecha de entrada en vigor, enmienda, reserva o denuncia. 

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es una manifestación de 
una inequidad profunda. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en vigor desde 2014, es uno de los 
instrumentos internacionales más avanzados en este campo. 

El Convenio ha sido ratificado por 34 Estados miembros del Consejo de Europa y 12 están en proceso 
de ratificación104. De acuerdo con reportes del mismo Consejo, el Convenio ha tenido un impacto 
positivo dado que ha creado conciencia de la necesidad de combatir la violencia en contra de la 
mujer en cualquiera de sus manifestaciones. El Convenio requiere que los Estados introduzcan altos 
estándares legislativos y de políticas públicas con miras a erradicar este grave problema. 

De esta manera es que, en cumplimiento a nuestro marco constitucional, apego a un sistema 
convencional de protección de derechos humanos, ante la necesidad de establecer políticas públicas 
integrales, es de suma importancia que el Estado Mexicano firme y ratifique el Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que inicie el proceso 
de  adición al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 3 días del mes de septiembre de 
2019. 

ATENTAMENTE 

 

SEN. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
 
 
  

                                                           
104 Council of Europe. Chart of signatures and ratifications of Treaty 210. Council of Europe Convention on preventing 
and combating violence against women and domestic violence 
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27. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y vigilancia 
epidemiológica del sarampión. 
 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura 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 SALUD A REFORZAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SARAMPIÓN, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El sarampión es una enfermedad viral aguda, con picos estacionales en invierno y primavera; se transmite 
por contacto directo de persona a persona. Los síntomas generalmente comienzan de 10 a 14 días después 
de la exposición al virus. La erupción cutánea es el síntoma principal y aparece generalmente de 3 a 5 días 
después de los primeros signos de la enfermedad; puede durar de 4 a 7 días, por lo regular empieza en la 
cabeza y se extiende a otras zonas, desplazándose cuerpo abajo; produce prurito o picazón.105 

Otros síntomas pueden incluir ojos rojos, tos, fiebre, sensibilidad a la luz (fotofobia), dolor muscular, 
enrojecimiento e inflamación de los ojos (conjuntivitis), congestión nasal, dolor de garganta y diminutas 
manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik). 

Si no se atiende adecuadamente, el sarampión puede tener complicaciones como irritación e hinchazón de 
las principales vías aéreas hacia los pulmones (bronquitis), diarrea, irritación e hinchazón del cerebro 
(encefalitis), infección del oído (otitis media) y neumonía. 

Por ello, vacunarse es una forma muy efectiva de prevenir el sarampión. Las personas que no reciben la 
vacuna o que no tienen sus vacunas completas están en alto riesgo de contraer la enfermedad si se exponen 
a esta. 

Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años se registraban 
importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes al año. Se 
estima que entre 2000 y 2017, la vacuna contra el sarampión evitó unos 21.1 millones de muertes, lo que la 
convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. Sin embargo, en 2017 murieron 110 mil 

                                                           
105 MedlinePlus. Sin fecha. Sarampión. Recuperado el 23 de agosto de 2019 de 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001569.htm  
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personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años y a pesar de existir vacunas seguras y 
eficaces.106 

A algunas personas les preocupa que las vacunas no sean seguras y que puedan ser dañinas, especialmente 
para los niños. Sin embargo, el desarrollo de una vacuna implica varios años de investigación, por lo que las 
reacciones alérgicas son poco frecuentes y normalmente son a algún componente de la fórmula. Los efectos 
adversos de los biológicos son prácticamente nulos, ya que, de acuerdo con la literatura científica, se registra 
un caso en cada 100 mil y éstos son leves. 

Diversos grupos antivacunas han difundido el rumor de que las vacunas pueden provocar autismo. Al 
respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que un estudio de 1998 planteó la posible relación 
entre la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) y el autismo, pero posteriormente se demostró 
que era fraudulento y tenía graves sesgos, por lo que fue retirado por la revista que lo publicó. 
Lamentablemente, esa publicación creó un estado de pánico que produjo una disminución de las tasas de 
inmunización y posteriores brotes de esas enfermedades. Actualmente no hay ninguna prueba de la 
existencia de una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo o los trastornos del espectro autista. 107 

En consecuencia, cada persona que no se vacuna ofrece a las enfermedades sumamente contagiosas, como 
el sarampión, una oportunidad más para propagarse. Cuanta más gente decide no vacunar a sus hijos por un 
motivo o por otro, los brotes se vuelven más frecuentes, sobre todo de aquellas enfermedades que 
prácticamente se habían erradicado. 

Como prueba de lo anterior, la OMS reportó en Europa un brote importante de sarampión durante 2018, con 
82,596 casos en 47 de los 53 países de la región. El 61% de los casos necesitaron hospitalización y 72 personas 
fallecieron. Son las cifras más altas de la última década, representando 3 veces más casos que en 2017 
(25,863) y 15 veces más que en 2016 (5,2713).108 

En México el último caso de sarampión se presentó en 1996. Desde entonces no se tiene registro de casos 
autóctonos de esta enfermedad. Sin embargo, en marzo de 2018 se registraron tres casos en la Ciudad de 
México, clasificados como asociados a importación, es decir que fueron contagiados por una persona 
infectada que vino de fuera del país.109 

En agosto de 2019 se registró y se controló un caso único de sarampión en Chihuaha. Se trató de una niña de 
dos años 11 meses de edad, que no contaba con la vacuna contra esta enfermedad.110 En el mismo mes se 

                                                           
106 OMS. 9 de mayo de 2019. Sarampión. Datos y cifras. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/measles 
107 OMS. Abril de 2018. Preguntas y respuestas sobre inmunización y seguridad de las vacunas. Recuperado de 
https://www.who.int/features/qa/84/es/  
108 OMS. 7 de febrero de 2019. Measles in Europe: record number of both sick and immunized. Recuperado de 
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/measles-in-europe-record-number-of-
both-sick-and-immunized  
109 Secretaría de Salud. 14 de marzo de 2018. Casos de sarampión en la Ciudad de México. Recuperado de 
https://www.gob.mx/salud/prensa/112-casos-de-sarampion-en-la-ciudad-de-mexico  
110 Secretaría de Salud. 14 de agosto de 2019. Comunicado 250. Se registra y controla caso único de sarampión en 
Chihuahua. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/250-se-registra-y-controla-caso-unico-de-
sarampion-en-chihuahua  
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http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/measles-in-europe-record-number-of-both-sick-and-immunized
https://www.gob.mx/salud/prensa/112-casos-de-sarampion-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.gob.mx/salud/prensa/250-se-registra-y-controla-caso-unico-de-sarampion-en-chihuahua
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registró un caso en Quintana Roo. Se trató de una profesional de la salud de 23 años de edad, que atendió a 
joven austriaco diagnosticado con esta enfermedad, los primeros días del mes de agosto.111 

Para hacer frente a los recientes brotes, las autoridades de salud han tomado diversas medidas preventivas, 
incluyendo acciones en campo para la identificación de posibles casos secundarios, así como acciones de 
promoción, prevención, vacunación y control de la enfermedad. 

Para el cierre de 2017, la cobertura de vacunación en niños de un año contra sarampión, rubéola y parotiditis 
fue de 78.7%. De septiembre de 2017 a junio de 2018 se realizaron 14 avisos preventivos de viaje por los 
brotes de sarampión en Europa, Venezuela, Estados Unidos de América y Canadá.112 

A pesar de estas medidas, existe una proporción de niños no vacunados y personas en riesgo ante los nuevos 
brotes, por lo que resulta necesario reforzar acciones como las que se aplicaban en 1995, un año antes de la 
erradicación del sarampión en México:113 

 Detección, notificación oportuna y seguimiento de casos. 

 Capacitación del personal de laboratorio y epidemiológico. 

 Incluir fuentes de notificación adicionales, como escuelas, comités de salud, auxiliares comunitarios, 
entre otros. 

 Dar continuidad a los programas permanentes y campañas intensivas de vacunación. 

En este sentido, las Senadoras y los Senadores del Partido Verde consideramos oportuno exhortar a la 
Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas estatales, a reforzar las acciones de prevención, 
diagnóstico oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión, a fin de evitar que resurja esta enfermedad 
en nuestro país. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, a reforzar las acciones de prevención, 
diagnóstico oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  

                                                           
111 Secretaría de Salud. 22 de agosto de 2019. Comunicado 253. La Secretaría de Salud confirma caso de sarampión 
asociado a importación, en Quintana Roo. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/253-la-secretaria-de-
salud-confirma-caso-de-sarampion-asociado-a-importacion-en-quintana-roo?idiom=es  
112 Secretaría de Salud. 2018. 6to Informe de Labores 2017-2018. Recuperado de 
http://transparencia.salud.gob.mx/transparencia/rendicion_de_cuentas/pdf/6TOINFLAB1718.pdf 
113 Ferreira-Guerrero, E., Montesano, R., Ruiz-Matus, C. 1995. Panorama epidemiológico del sarampión en México. 
Gac Méd Méx Vol. 132 No. 1. Recuperado de https://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1996-132-1-97-100.pdf  
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28. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de mitigación de la sequía 
en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura 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 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FORTALECER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LOS MUNICIPIOS CON MAYOR VULNERABILIDAD Y RIESGO, con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La sequía se define como la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido 
a una menor cantidad de la lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de 
la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales. Tiene la característica de ser impredecible en el 
tiempo en el que inicia, en su duración, en la intensidad o severidad, y en la extensión territorial sobre la que 
ocurre.114 

De este modo, las sequías ocurren de manera natural. Sin embargo, como consecuencia del cambio climático, 
las temporadas de sequía adquieren mayor duración e intensidad, afectando las diversas actividades 
humanas, especialmente la producción de alimentos. 

Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo con los estándares internacionales son: 

 Anormalmente Seco (D0): Se trata de una condición de sequedad, no es una categoría de sequía. Se 
presenta al inicio o al final de un periodo de sequía: 

 Sequía Moderada (D1): Se presentan algunos daños en los cultivos y pastos; existe un alto riesgo de 
incendios, bajos niveles en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos, se sugiere restricción 
voluntaria en el uso del agua. 

 Sequía Severa (D2): Probables pérdidas en cultivos o pastos, alto riesgo de incendios, es común la 
escasez de agua, se deben imponer restricciones en el uso del recurso hídrico. 

 Sequía Extrema (D3): Pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es 
extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez. 

 Sequía Excepcional (D4): Pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo 
excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, es probable una 
situación de emergencia debido a la ausencia de agua. 

Para definir la situación de sequía en nuestro país, se emplea el “Monitor de Sequía de México”, que permite 
determinar la presencia de sequía en cierta área geográfica así como su intensidad. El Monitor incluye una 

                                                           
114 CONAGUA. Septiembre de 2018. Política Pública Nacional para la Sequía (Proyecto). Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391100/Pol_tica_P_blica_Nacional_para_la_Sequ_a_2018.pdf 
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descripción de la sequía en el país, el conteo de municipios afectados por las diferentes categorías de sequía, 
tablas y gráficos de porcentaje de área afectada por sequía a nivel nacional, estatal, 13 Regiones Hidrológico-
Administrativas y 26 Consejos de cuenca115.116 

El reporte más reciente, con fecha de corte al 15 de julio de 2019, indica que en la primera quincena de julio 
se registraron lluvias por debajo del promedio en gran parte del territorio nacional. Esto ocasionó que la 
cobertura con sequía de moderada (D1) a extrema (D3) fuera de 26.21%. Además, se presentan áreas con 
sequía extrema (D3) en 4 municipios de Chiapas, 6 de Oaxaca, 8 de Tabasco y 27 de Veracruz, como se 
muestra en el siguiente mapa:117 

 

Fuente: CONAGUA, 2019 

Después de varios episodios de sequía registrados en México en los últimos años, se han diseñado acciones 
y políticas para contrarrestar el problema. Hasta el año 2013 se actuaba de manera reactiva ante el fenómeno 
de la sequía. Posteriormente surgió el Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), que promueve la 
elaboración de Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía (PMPMS), con el objetivo 

                                                           
115 Los consejos de cuenca son órganos colegiados de integración mixta para la planeación, realización y 
administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca o región hidrológica. En México 
contamos con 26 consejo que funcionan como instancias de apoyo, concertación, consulta y asesoría entre la Conagua 
y los diferentes usuarios del agua a nivel nacional. 
116 CONAGUA. 24 de julio de 2019. Programa Nacional contra la Sequía: Monitoreo de la Sequía. Recuperado de 
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-
64594  
117 CONAGUA. 22 de julio de 2019. Monitor de Sequía de México al 15 de julio de 2019. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479574/MS-15_Julio_2019.pdf 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-monitoreo-de-la-sequia-64594
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/479574/MS-15_Julio_2019.pdf


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes  3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1760 

general de minimizar impactos ambientales, económicos y sociales ante eventuales situaciones de escasez 
temporal de agua.118 

Con estos planes se busca: 

 Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población: 
abastecimiento público, doméstico, urbano y rural. 

 Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el ambiente, en especial sobre el régimen 
de caudales ecológicos. 

 Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de usos 
establecidos en la legislación de aguas y en los programas hídricos. 

Así, los PMPMS privilegian las acciones de preparación y mitigación; definen las medidas de mitigación y 
planeación proactivas, la gestión de riesgos, la difusión pública y la administración de recursos; y coordinan 
programas de sequía y actividades de respuesta con eficiencia y eficacia, centrándose en las necesidades de 
los usuarios. 

En una primera etapa se desarrollaron los PMPMS para cada uno de los 26 Consejos de Cuenca del país, en 
una segunda etapa se desarrollaron PMPMS para 16 ciudades.119 

Además, en 2018 se formuló una política pública para atender las sequías siguiendo la experiencia y 
recomendaciones internacionales. La Política Pública Nacional para la Sequía establece seis principios que 
deben guiar los esfuerzos y los componentes básicos de su operación: 1. Enfoque preventivo, 2. 
Descentralización, 3. Gobernanza, 4. Capacitación e Investigación, 5. Gradualidad y Evaluación, y 6. 
Coordinación Institucional.120 

De forma complementaria a estos instrumentos básicos, el 22 de noviembre de 2012, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir 
acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas 
preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso 
eficiente del agua durante sequía", cuyo artículo tercero determina los criterios técnicos para considerar una 
emergencia por sequía. 

A partir de estos Lineamientos, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) está facultada para emitir los 
Acuerdos referidos, cuando determine que una o varias cuencas hidrológicas se encuentran ante la presencia 
de una situación natural anormal que se manifiesta como una sequía severa, extrema o excepcional, así como 
la extensión territorial de afectación y las medidas para enfrentar este fenómeno. 

                                                           
118 CONAGUA. 12 de octubre de 2018. Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). Recuperado de 
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-nacional-contra-la-sequia-pronacose-programas-
de-medidas-preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades?idiom=es 
119 CONAGUA. 24 de julio de 2018. Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación a la Sequía (PMPMS) para 
ciudades. Recuperado de https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programas-de-medidas-
preventivas-y-de-mitigacion-a-la-sequia-pmpms-para-ciudades  
120 CONAGUA. Septiembre de 2018 (op. cit.) 
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Con base en lo anterior, el 22 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 
de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en 
cuencas para el año 2019”. 

Dicho Acuerdo toma como base los resultados más recientes del Monitor de Sequía de México, 
anteriormente referidos, y define medidas transitorias, complementarias al PRONACOSE y a los PMPMS, a 
fin de garantizar el abasto de agua para uso doméstico y público urbano, y contribuir con las acciones 
preventivas y de mitigación de los efectos de la sequía. 

Se observa que en todas estas acciones resulta necesario atender de manera prioritaria a los municipios con 
mayor vulnerabilidad y riesgo. La vulnerabilidad se define como el grado en el que una región es susceptible 
a los efectos adversos de la sequía, mientras que el riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente 
a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cierta 
amenaza o peligro.121 

En este sentido, las Senadoras y los Senadores del Partido Verde consideramos oportuno exhortar a la 
CONAGUA a fortalecer las medidas preventivas y de mitigación de la sequía en los municipios con mayor 
vulnerabilidad y riesgo, a fin de evitar mayores afectaciones por la sequía a largo plazo. 

De manera complementaria, proponemos exhortar al Canal del Congreso a difundir información referente al 
problema de la sequía en México, e invitar a la ciudadanía en general a realizar acciones que contribuyan al 
cumplimiento del “Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, 
extrema o excepcional en cuencas para el año 2019”. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, a través de sus Consejos de Cuenca, a fortalecer las medidas preventivas y de mitigación 
de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Canal del 
Congreso a difundir información referente al problema de la sequía en México, e invitar a la ciudadanía en 
general a realizar acciones que contribuyan al cumplimiento del “Acuerdo de carácter general de inicio de 
emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2019”. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 3 de septiembre de 2019. 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

  

                                                           
121 CONAGUA. 24 de julio de 2019 (op. cit.) 
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29. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para 
condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones defensoras de derechos 
humanos y del medio ambiente. 
 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura 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 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA CONDENAR LOS ATAQUES Y ASESINATOS EN CONTRA DE ACTIVISTAS DE 
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE, con base en 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Muchas organizaciones civiles y activistas ambientales han tenido un papel fundamental para 
proteger nuestros recursos naturales. Estas personas arriesgan su vida para combatir los delitos 
ambientales, considerando que en muchas ocasiones la autoridad no ha logrado combatir estos 
actos ilícitos. 
 
De acuerdo con la organización Global Witness122, el año 2017 fue el que tuvo mayor número de 
muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente, con un total de 207 personas asesinadas 
que defendían la tierra y el medio ambiente. Sin embargo considera que este número pudo ser 
mayor, debido a que existen limitaciones en la disponibilidad de datos e información123. 
 

Países con registro de asesinatos de defensores de la tierra y medio ambiente 
País Víctimas  País Víctimas  País Víctimas 

Brasil 57  Nicaragua 4  Turquía 2 

Filipinas 48  Guatemala 3  Venezuela 1 

Colombia 24  Argentina 2  Zambia 1 

México 15  Myanmar 2  Tanzania 1 

Congo 13  Kenia 2  Mozambique 1 

India 11  España 2  Liberia 1 

Perú 8  Pakistán 2    

Honduras 5  República 
Dominicana 

2    

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por Global Witness124. 

 

                                                           
122 Global Witness, organización internacional, sin fines de lucro, que protege los derechos humanos y el medio ambiente. 
https://www.globalwitness.org/en/about-us/  
123 2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, 2018, Global Witness, 
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-
tierra-y-el-medio-ambiente/ página consultada el 8 de febrero de 2019 
124 Global Witness, 2018, ¿A qué precio?, https://www.globalwitness.org/documents/19597/Defenders_report_spanish_AW3_disclaimer.pdf  
consultado el 29 de mar. de 19 

https://www.globalwitness.org/en/about-us/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/
https://www.globalwitness.org/documents/19597/Defenders_report_spanish_AW3_disclaimer.pdf
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En este sentido, en México hay una constante de movimientos que pugnan por la restitución de las 
tierras, los pueblos originarios, así como la conservación de las reservas forestales y de los centros 
ceremoniales, por lo que en los últimos años, los defensores de la tierra y medio ambiente se han 
visto en peligro al ser expuestos como personas que están en contra del desarrollo o como 
delincuentes. 
 
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha informado que en el año de 2018 hubo 21 personas 
asesinadas, colocando a México en el primer lugar de agresiones cometidas en contra de los 
defensores del medio ambiente. 
 

  Años 

2015125 2016126 2017127 2018128 

4 3 15 14 

 
Como se puede visualizar en la tabla, dentro de los últimos años ha habido un considerable 
incremento en el número de asesinatos. En el periodo que comprende de 2016 al 2017, la cifra se 
eleva en un 400 por ciento, pasando de 3 a 21 muertes de defensores ambientales, lo que muestra 
la reclusión de los defensores de tierra y medio ambiente. 
 
En el documento denominado “Enemigos del Estado”, de Global Witness, se indica que en México 
la lucha por proteger la tierra y el medio ambiente es cada vez más peligrosa, y es que las personas 
que viven en terrenos que son afectados por el robo de tierras, la destrucción del hábitat, la 
deforestación, las malas prácticas e incremento de actividades mineras, se enfrentan a 
confrontaciones con actores empresariales, políticos y grupos de delincuenciales, por intereses 
particulares. 
 
En este 2019, los medios de comunicación han reportado diversos asesinatos por la probable 
defensa del medio ambiente, uno de ellos fue, el ambientalista, José Luis Álvarez Flores, quien en 
múltiples ocasiones denunció la extracción ilegal de arena. Asimismo, en agosto de este año, se 
localizó el cuerpo de la ambientalista Nora López, quien participaba en proyectos de reproducción 
de guacamaya. 
 
En estos dos casos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, condenó y reprobó los 
asesinatos de ambientalistas. Lamentó que tanto ambientalistas como periodistas de México estén 
viviendo un momento de recrudecimiento de la violencia en su contra, que ha cobrado la vida de 
122 defensores de la riqueza natural129. 
 

                                                           
125 Green Peace México : https://www.greenpeace.org/archive-mexico/es/Noticias/2016/Junio/2015-el-peor-ano-para-para-los-defensores-de-
la-tierra-y-el-medio-ambiente/  
126 Recuperado del Informe de 2016 de Global Witness: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-
tierra/  consultado el 29 de mar. de 19 
127 Recuperado del Informe de 2017 de Global Witness: https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-
m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/   consultado el 29 de mar. de 19 
128 Recuperado del documentos Enemigos del Estado de Global Witness, publicado en julio de 2019, 
https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/ 
129 Condena Semarnat, el asesinato del ambientalista José Luis Álvarez Flores, https://www.gob.mx/semarnat/prensa/condena-semarnat-el-
asesinato-del-ambientalista-jose-luis-alvarez-flores 
Reprueba Semarnat el asesinato de la Bióloga Nora López León 
https://www.facebook.com/Semarnatmx/photos/a.393713794917/10158519084619918/?type=3 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/
https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/condena-semarnat-el-asesinato-del-ambientalista-jose-luis-alvarez-flores
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/condena-semarnat-el-asesinato-del-ambientalista-jose-luis-alvarez-flores
https://www.facebook.com/Semarnatmx/photos/a.393713794917/10158519084619918/?type=3
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Dentro de estos mismos proyectos, se ve un incremento de violación de los derechos humanos de 
los que habitan estas tierras. En este sentido, el surgimiento de activistas denominados como 
defensores de derechos humanos han tenido un papel importante en el desarrollo de estos temas 
ya que dichas personas buscan legitimar las condiciones de vida de los más vulnerables. 
 
A esta creciente situación dentro de nuestro territorio, existe una gran movilización de defensores 
de los derechos humanos. Recordemos que fue a partir de 1990 que se creó por decreto presidencial 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos,130 como una institución con plena autonomía de 
gestión y presupuestaria, que emite recomendaciones para el respeto a estos derechos. 
 
En materia de defensores de derechos humanos, también se ha tenido un alza en el número de 
asesinatos de estos activistas:  
 

Asesinatos de Defensores de Derechos Humanos131 

2015 2016 2017 2018 

13 35 38 32132 

 
Como se puede identificarse en la tabla anterior, el año más letal para los defensores de Derechos 
Humanos fue el 2017, donde se cobró la vida a 38 personas, dejando ese año como el más violento 
en la historia del país, para defensores de derechos humanos. 
 
Por lo anterior, reconocemos el mensaje del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y coincidimos con su compromiso por la defensa de la vida y de todas aquellas mujeres y hombres 
que han luchado por defender su territorio y nuestra diversidad biológica. 
 
En este sentido, el punto de acuerdo que presentamos los legisladores del Partido Verde Ecologista 
de México, busca condenar los ataques y asesinatos en contra de los activistas y organizaciones 
defensoras del medio ambiente en nuestro país. 
 
Asimismo, se requiere una estrategia conjunta, entre las autoridades de seguridad y de medio 
ambiente, para proteger a todos los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos y 
del medio ambiente. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del 
Pleno del Senado de la República el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República manifiesta una enérgica condena por los ataques y asesinatos 
en contra de activistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente 
en México. 

                                                           
130 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recuperado de: http://www.cndh.org.mx/Antecedentes  
131 Red TDT, Desde la memoria… la esperanza, Recuento de asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos en el Sexenio de Enrique 
Peña Nieto, 2012- 2018 Recuperado de: https://redtdt.org.mx/?p=12409  
132 Cifra que se retoma hasta el mes de Octubre de 2018, recuperado de: https://redtdt.org.mx/?p=12409  

http://www.cndh.org.mx/Antecedentes
https://redtdt.org.mx/?p=12409
https://redtdt.org.mx/?p=12409
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
se establezca una estrategia de seguridad que permita proteger a todos los activistas y 
organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, tomando en cuenta todas 
y cada una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los tres días 
del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con la Minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de 
cada año, "Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas". 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA; Y DE ECONOMÍA 
Convocatoria para la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, en torno al interés de la 
negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Corea, la cual se llevará a 
cabo el miércoles 4 de septiembre del presente a las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 
Hernández" de la Mesa Directiva. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 04 de 
septiembre del presente año, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 
Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Economía, que se llevará a cabo el próximo 
04 de septiembre del presente, en la Sala 7, Planta Baja del Hemiciclo a las 12:00 horas. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 
Convocatoria a la "Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo con el Secretario de Turismo Federal, 
Lic. Miguel Torruco Marqués", misma que se llevará a cabo el miércoles 04 de septiembre de 2019 a las 
12:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" (Sala de Protocolo de la Mesa Directiva), planta baja, Senado de 
la República. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se informa que el 4 de septiembre de 2019, a las 13:30 horas, en las Salas 3 y 4 de P.B. en el edificio del 
hemiciclo, se llevará a cabo con carácter privado, la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Administración del Segundo Año Legislativo. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía con Excmo. Sr. Zhu Qingqiao, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, que se llevará a 
cabo el próximo jueves 05 de septiembre del presente a las 18:45 horas, en las Salas 5 y 6 PB de Hemiciclo. 

 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Martes 3 de septiembre de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1783 

COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
 

Invitación al Seminario "Gobernanza Metropolitana", que se realizará el viernes 6 de septiembre del 
presente, de 9:00 a 15:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las personas" el cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 11 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad para invitarles 
al Foro abierto "Cuando la movilidad del futuro nos alcance. Retos, tendencias y necesidades urbanas", 
que se realizará el miércoles 11 de septiembre del presente, de 17:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
 

Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión" el miércoles 11 de septiembre a 
las 11:00 horas, en la Sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano 1, del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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