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Proposiciones 

1. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales un informe sobre los avances del proceso jurídico 
administrativo de la Zona Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. ................................. 1083 

2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación a aplazar la discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto 
de que la posible resolución pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral. 1088 

3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre los 
trabajadores de la mina La Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold 
Resources. ...................................................................................................................................... 1091 

4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en 
diferentes regiones de la entidad. ................................................................................................. 1093 

5. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los partidos 
políticos a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo acto 
discriminatorio contra las mismas. ................................................................................................ 1097 

6. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 
Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan 
por el devastador sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. .................................... 1103 

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de 
los ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en los circos hasta el momento de entrada en 
vigor de la reforma del artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre. ....................................... 1105 

8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el 
presunto uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte 
de la corporación oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la 
presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional. ......................................... 1110 

9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
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cuál es el fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en 
vuelos comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el 
gobierno estadounidense. ............................................................................................................. 1113 

10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
del estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y velar por los derechos 
políticos de las mujeres. ................................................................................................................ 1119 

11. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos de trata 
de personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte 
de José Manuel “N” en contra de una niña de 7 años en el estado de Tabasco. ......................... 1125 

12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a presentar un 
informe sobre el grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación de las energías 
renovables en el país, en particular con relación a las metas establecidas en la Ley de Transición 
Energética. ..................................................................................................................................... 1130 

13. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar los delitos sucedidos 
en la delegación Iztacalco y esclarecer las presuntas intimidaciones de funcionarios de la 
Procuraduría para que las y los vecinos no denuncien ante las autoridades correspondientes. . 1133 

14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas en 
contra de la Ley de Seguridad Interior. ......................................................................................... 1135 

15. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a 
cumplir con sus responsabilidades y obligaciones financieras con los profesores michoacanos, con 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con el sector salud, suspender 
inmediatamente la represión y criminalización de las protestas en Michoacán, e instalar una mesa 
de diálogo para comenzar a resolver de manera responsable y sistemática las problemáticas, tanto 
en el sector educativo como en el sector salud. ........................................................................... 1139 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República 
a actualizar de manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población 
información oportuna y legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso 
y útil. 1142 

17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
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Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a realizar acciones encaminadas 
a la protección del ajolote mexicano. ........................................................................................... 1145 
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18. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el 
nombramiento de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, 
atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional en materia de 
prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ................................................ 1151 

19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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protección y defensa de los usuarios. ........................................................................................... 1171 

21. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel Florentino 
González Flores, a resolver la problemática entre el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y los 
atletas de alto rendimiento, derivado de la cancelación de becas. .............................................. 1175 

22. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federales y locales de las entidades afectadas 
por los sismos de septiembre a concluir las labores de reconstrucción en planteles escolares, 
garantizar la seguridad para los alumnos y adoptar las medidas necesarias para asegurar que los 
estudiantes desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos el ciclo escolar en 
curso…………... ................................................................................................................................. 1180 

23. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
comparecer, informar y explicar el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario 
y de su utilización como garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado 
mediante el cual se financia la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ..... 1184 

24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones 
correspondientes a fin de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas 
violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte 
del ex-jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, 
Rodolfo González Valderrama, en la adquisición, remodelación y operación del inmueble ubicado 
en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. .......................................................................... 1189 

25. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus 
de las invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en 
misiones de observación electoral en la jornada el próximo 1o de julio, así como a extender 
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coadyuven con la observación electoral y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la 
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26. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México terminar con el uso electoral 
del presupuesto público de la capital por medio de programas como los de la delegación Iztapalapa, 
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27. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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PROPOSICIONES 

1. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo 

de las Zonas Económicas Especiales un informe sobre los avances del proceso jurídico administrativo de la 

Zona Especial Puerto Unión, del estado de Guerrero. 

 

 

 

SEN. ESTEBAN 

ALBARRÁN 

MENDOZA 
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2. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, 

Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que se hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar 

la discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de que la posible resolución 

pudiera incidir en financiamientos ilícitos en el proceso electoral. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

Los Suscritos Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela 

Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo  de urgente resolución por el que 

hacemos un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplazar la discusión del artículo 

69-B de Código Fiscal de la Federación con el objeto de que la posible resolución pudiera incidir en 

financiamientos ilícitos en el proceso electoral en puerta. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

En recientas fechas los escándalos de corrupción y  desvío de recursos federales a través de la estructura de 

las denominadas empresas fantasmas, han sido la constante para realizar investigaciones y señalamientos 

en voz de la opinión pública. 

Casos de extrema corrupción mediante la organización criminal de funcionarios públicos que han tejido redes 

para hacerse de recursos federales de forma ilícita, como es el caso del exgobernador priista del Estado de 

Veracruz, Javier Duarte Ochoa quien mediante el esquema de empresas fantasma, se presume desvió al 

menos 35 mil millones de pesos provenientes de partidas estatales y federales.  

Otro caso similar es el que enfrenta el Estado de Chihuahua, en donde el ex gobernador priista César Duarte 

Jáques, hoy prófugo de la justicia, conjuntamente con una red de ex funcionarios operaron con diversos 

mecanismos para sustraer recursos del gobierno estatal, en la misma situación se encuentran otros estados 

como lo es Quintana Roo por los desvíos del ex gobernador priista Roberto Borge Angulo, utilizando el mismo 

mecanismo. 

Es preciso señalar que la creación de esta red de corrupción a través de las llamadas empresas fantasma, 

tienen la finalidad de evadir impuestos, expedir facturas falsas, lavar dinero y desviar recursos públicos, esta 

práctica en tiempos electorales, representan el mecanismo idóneo para financiar ilícitamente las campañas 

políticas. 

 

Para esos fines, las empresas fantasmas realizan operaciones inexistentes o simuladas como lo es la aparente 

celebración de contratos de obra con dichas empresas, cuyas obras no se ejecutan pero las dependencias 
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cubren en su totalidad las contraprestaciones a las que fueron obligados contractualmente y a cambio 

reciben facturas falsas. Por esta razón se les considera como empresas fantasma. 

Es así que como un mecanismo para inhibir estas prácticas, en el año de 2014 entro en vigor una reforma 

realizada al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual regula el procedimiento por el cual el 

Servicio de Administración Tributaria publica las listas de las empresas fantasma, que a la letra establece: 

“Artićulo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 

comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 

directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los 

bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no 

localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.  

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha 

situación a traveś de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de 

Administración Tributaria, asi ́como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, 

con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que 

a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes 

para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los 

contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince diás contados a partir de la última 

de las notificaciones que se hayan efectuado.  

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco diás, valorará las 

pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes 

respectivos a traveś del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la 

Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de 

los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se 

encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artićulo. 

En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta diás posteriores a la notificación 

de la resolución.  

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las 

operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en 

cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.  

Las personas fiśicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes 

fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero 

de este artićulo, contarán con treinta diás siguientes al de la citada publicación para acreditar 

ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios 

que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a 

corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que 

correspondan, mismas que deberán presentar en teŕminos de este Código.  

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una 

persona fiśica o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, 

o no corrigió su situación fiscal, en los teŕminos que preve ́el párrafo anterior, determinará el 

o los cred́itos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los 
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comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados 

para efecto de los delitos previstos en este Código.”  

El articulo anteriormente descrito, se encuentra en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, quien deberá resolver su constitucionalidad, los suscritos senadores consideramos que existe el 

riesgo de que se declare la inconstitucionalidad de dicho artículo en tal supuesto se anularían todas las listas 

de empresas fantasma publicadas desde enero de 2014 a esta fecha. 

En consecuencia, toda la estructura general implementada por el Servicio de Administración Tributaria para 

combatir las empresas fantasma, quedaría desarticulada. Las autoridades fiscales tendrían que empezar de 

nuevo; peor aún, con una estrategia distinta que por el momento no se tiene y que, en su momento, requerirá 

de aprobación en el Congreso de la Unión. 

Otro riesgo de la declaratoria de inconstitucionalidad sería que las acusaciones penales en los casos de 

Veracruz y Chihuahua se quedarían sin sustento. En casos como la Estafa Maestra, no procederían las 

denuncias penales que se intentaran por parte de la Procuraduría General de la República. La misma suerte 

sufriría el combate al lavado de dinero vulnerando las campañas políticas mediante el financiamiento ilícito. 

Los suscritos senadores nos pronunciamos para que las decisiones que se deban tomar en torno al artículo 

en cuestión, no sean apresuradas ni en detrimento de la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la 

evasión fiscal que hoy son el cáncer que enfrenta la ciudadanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la 

siguiente proposición de urgente resolución: 

Punto de Acuerdo 

UNICO. El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

aplazar la discusión del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación con el objeto de evitar que la posible 

resolución pudiera incidir en financiamientos ilícitos durante el próximo proceso electoral, vulnerando con 

ello el combate a la corrupción que la ciudadanía ha emprendido. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 7 de noviembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

Sen. Ernesto Ruffo Appel                    

Sen. Juan Carlos Romero Hicks         

Sen. Francisco Búrquez Valenzuela 

Sen. Víctor Hermosillo Celada             

Sen. Marcela Torres Peimbert            
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3. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal atienda el conflicto entre los trabajadores de la mina La 

Media Luna, en el estado de Guerrero, y la empresa Torex Gold Resources. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO 

FEDERAL ATIENDA EL CONFLICTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA MINA LA 

MEDIA LUNA, EN EL ESTADO DE GUERRERO, Y LA EMPRESA TOREX GOLD 

RESOURCES 

 

El que suscribe, Senador Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, de conformidad con lo establecido por los artículos 8 fracción II y 276 

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

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 

República Mexicana han alzado la voz para exigir que  cesen las muertes y agresiones en la mina La Media 

Luna y comunidades aledañas, donde viven mineros y sus familiares. 

 

Denuncian que han venido siendo víctimas de agresiones sistemáticas desde el 18 de noviembre de 2017, 

con la muerte de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuantitla Peña, asesinados por presuntas bandas de la 

CTM del Estado de Guerrero. Las amenazas continuaron en diciembre de 2017, debido a que los mineros 

quieren ejercer su derecho de libertad sindical, dejando la CTM para pasar al Sindicato Minero desde el 17 

de octubre de 2017, en que dicho sindicato  interpuso la demanda de titularidad del contrato colectivo. 

 

El pasado 8 de enero, la empresa canadiense Torex Gold Resources y la CTM, apoyados por la gendarmería y 

gente armada, introdujeron por la madrugada a esquiroles y ajenos a la comunidad a la mina para sustituir 

en sus labores a los mineros. El mismo día, por la mañana, las bandas de la CTM apoyados por la gendarmería 

incendiaron la casa del minero Eli Manuel Rebolledo, cuando sus padres aún estaban en el interior de la casa; 

de la que, por fortuna, alcanzaron a salir; así también destruyeron su automóvil, en presencia de la 

Gendarmería. 

 

Apenas el 18 de enero, por la noche, se realizó una reunión de las partes en la Secretaría de Gobernación con 

representantes de los trabajadores de Torex Gold y de las comunidades de Nuevo Balsas, El Limón, Atzcala, 

Valerio Trujano, Fundición y San Miguel. En dicha reunión ante las autoridades, se denunció una serie de 

violaciones a los derechos humanos de los trabajadores en sus labores, en sus prestaciones y salarios, tanto 

por la empresa como por la CTM, ya que antes de que llegara la CTM la situación era muy distinta. Se 

denunció que la CTM estaba coludida con el crimen organizado, se expuso que incluso hubo amenazas del 

comandante de la gendarmería de las fuerzas federales desde el 8 de enero de 2018. 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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El pasado 24 de enero a las 9 de la mañana, volvieron las bandas de la CTM y el crimen organizado para 

asesinar al compañero Quintín Salgado Salgado, quien ya había sido amenazado previamente; se ha señalado 

que los criminales iban en un automóvil Tsuru blanco. Desde la semana previa, Quintín Salgado había sido 

amenazado por las personas del Tsuru Blanco, ya que fue interceptado en el poblado de Nuevo Balsas cuando 

se dirigía a Atzcala para realizar una reunión con los mineros de la Media Luna y habitantes de Atzcala y El 

Limón, para informar del conflicto legal y la falta de respuesta de la empresa y las autoridades. 

 

Los mineros han denunciado que las autoridades del lugar están corrompidas y sometidas a la empresa y a 

la CTM, por lo que urgen a restablecer el estado de derecho. Para tal fin, el Sindicato Minero envió cartas  al 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 21 de noviembre de 2017 y otra carta el19 de diciembre 

de 2017, con copia a las autoridades del trabajo. En ellas solicitan su intervención para frenar las agresiones 

y para buscar una solución inmediata al conflicto. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido respuesta, lo 

que los deja a merced del clima de violencia que daña a los trabajadores, a la comunidad y a la misma 

empresa.   

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes 

términos: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, para que de manera inmediata atiendan el conflicto entre los trabajadores de la mina La 

Media Luna, en el Estado de Guerrero y la empresa Torex Gold Resources. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal y al Gobernador del Estado de 

Guerrero, para que, de manera coordinada, adopten inmediatamente las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad e integridad de los trabajadores mineros y sus familias en la Mina La Media Luna y comunidades 

aledañas. 

 

 

 

SUSCRIBE 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las 

acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de homicidios dolosos en 

diferentes regiones de la entidad. 
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5. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a los partidos políticos 

a cuidar la integridad y el respeto por las comunidades indígenas, condenando todo acto discriminatorio 

contra las mismas. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA 

SIN 

GRUPO 
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6. De las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores 

Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de la Isla de Taiwan por el 

devastador sismo que sufrió el día 6 de febrero del año en curso. 

 

YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS HABITANTES DE LA ISLA DE TAIWAN 

POR EL DEVASTADOR SISMO QUE HAN SUFRIDO EL DÍA 6 DE FEBRERO DEL AÑ0 EN 

CURSO, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La noche del 6 de febrero del año en curso a las 23:50 horas, la isla de Taiwan fue 

sacudida por un potente sismo de 6.4° grados1.  

 

Este desastre generó que quedaran atrapadas algunas personas, mismas que las 

brigadas de rescate intentaban rescatar, sin precisarse aún el número de víctimas 

propiciadas por este fenómeno natural.  

 

En la ciudad de Hualien, al este de Taiwan, varias edificaciones resultaron severamente 

dañadas, entre las que destaca el Hotel Tongshuai, lugar en que también se tienen 

reportadas personas atrapadas al interior. 

 

Haber vivido esta experiencia en nuestro país nos permite comprender el momento que viven tanto 

residentes como turistas en la ciudad de Hualien y en la propia isla de Taiwan por el sismo que los ha 

sorprendido la noche del 6 de febrero. 

 

Las primeras imágenes que se han recibido por los distintos medios informativos nos permiten observar 

edificios colapsados y algunos otros con severos daños. 

 

Los momentos posteriores a este trágico desastre son de caos, zozobra, búsqueda, rescate y en muchos de 

los casos desabasto en alimentos, sobre todo cuando el lugar en donde ocurren estos desastres son islas, 

como es el caso que nos ocupa y que no necesariamente cuentan con autosuficiencia para abastecerse. 

 

                                                           
1 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2018-02-06/sismo-taiwan-provoca-varios-danos-y-personas-atrapadas/ 

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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Las horas de angustia, de esfuerzo, así como del enconado y organizado apoyo para retirar escombros y 

rescatar a quienes se encuentran atrapados serán cruciales en estos primeros momentos. 

El H. Congreso de la Unión, debe manifestar su solidaridad y aliento con nuestros hermanos de Taiwan y con 

todos aquellos que se encontraban en la isla en el momento del sismo. 

 

En razón de lo anterior, presento a esta alta Soberanía para su aprobación de urgente y obvia resolución, el 

siguiente:  

Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República expresa su solidaridad y duelo al pueblo de Taiwán, China; por los lamentables 

acontecimientos acaecidos el pasado 6 de febrero del presente año, en el que se presentó un sismo de 6.4 grados, 

el cual dejo a su pasó afectaciones en todo el territorio. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el día 07 de febrero 

de 2018. 

Atentamente 
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7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a remitir un informe de los ejemplares de vida 

silvestre que eran utilizados en los circos hasta el momento de entrada en vigor de la reforma del artículo 

78 de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por 

el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a los titulares de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, a remitir un informe con un listado que detalle el 

paradero, estatus y cualquier dato relacionado con los ejemplares de vida silvestre 

que eran utilizados en los circos hasta el momento de la entrada en vigor de la reforma al artículo 78 de la 

Ley General de Vida Silvestre, al tenor de las siguientes: 

    

CONSIDERACIONES 

 

El 9 de diciembre de 2014 el Senado de la República aprobó la entonces iniciativa que tenía por objeto 

prohibir el uso de ejemplares de vida silvestre en circos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados el 

11 de diciembre, en donde también se aprobaron modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre.  

 

El Decreto respectivo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015, entrando en 

vigor el 8 de julio de ese año, a través del cual se establece que ningún circo puede hacer uso de ejemplares 

de vida silvestre. El Senado de la República aprobó la ampliación de 180 a 270 días naturales para la entrada 
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en vigor, por lo que no sería sino hasta el 6 de octubre que las modificaciones a la Ley General de Vida 

Silvestre serían aplicables. Sin embargo, esta aprobación quedó pendiente en Cámara Revisora.2  

 

En atención a lo anterior, el 26 de marzo de 2015 presenté un Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa 

emergente para la creación de albergues para las especies de fauna silvestre con motivo de la reforma legal 

citada.  

 

En dicho Punto de Acuerdo hice mención de la falta de medidas claras para atender a los ejemplares de vida 

silvestre, la capacidad económica de los posibles destinos a los que llegarían ya sea por donaciones o 

decomisos. Así mismo, expresé mi preocupación, al no tener una ruta clara del destino de los ejemplares 

exóticos, ya que de no realizar una adecuada disposición, podrían haber generado un daño ecológico.3  

Una de las acciones que estarían obligados a realizar los dueños de los circos, y que se encuentran plasmadas 

en el artículo segundo transitorio del Decreto, es la elaboración de un listado de las especies que debieron 

entregar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Tras completar la lista, se 

pondría a disposición de los zoológicos del país, con la finalidad de que éstos pudieran albergar algunos 

ejemplares. 

Una vez que los zoológicos, de acuerdo a su capacidad, manifestaran la posibilidad de albergar a ciertas 

especies se harían los tramites respectivos; el resto de los animales podría ser entregado a los Centros de 

Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), pertenecientes a la SEMARNAT. Esta situación 

representó para los centros la generación gastos adicionales para alimentación y cuidado de los ejemplares, 

aun cuando su presupuesto ya era bajo de por sí. Tales medidas han causado una gran problemática tanto 

para el gobierno federal como para los propietarios de los circos, principalmente por la enorme carga 

financiera que involucra gastos desde la alimentación hasta servicios médicos para las especies. 

Así mismo, nunca hubo una planeación adecuada ante el impacto económico que generó la pérdida de 

ingresos de las familias dependientes de los circos, debido a la baja audiencia que representó tal prohibición.4  

El 8 de abril de 2013 la PROFEPA inició la aplicación del Programa Nacional de Inspección a Circos 2013-2014, 

que tuvo como principal objetivo incrementar el cumplimiento de la legislación en materia de vida silvestre 

y garantizar el manejo adecuado de los ejemplares que se mantienen en cautividad por parte de los circos.5 

                                                           
2 Senado de la República. Boletín 2015. Prohibición para usar animales en circo entrará en vigor el próximo 6 de octubre. 
Disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20740-2015-05-05-17-14-
22.html?month=4&year=2015.   
3 Senado de la República. 2015. Proposiciones Sen. Silvia Garza. Gaceta: LXII/3SPO-111/53663. Disponible en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53663.   
4 Íbidem. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53663.   
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2015. Informa Semarnat y Profepa acciones para dar 
cumplimiento al decreto que prohíbe animales silvestres en espectáculos. Disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-y-profepa-acciones-para-dar-cumplimiento-al-decreto-
que-prohibe-animales-silvestre-en-espectaculos.   

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20740-2015-05-05-17-14-22.html?month=4&year=2015
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20740-2015-05-05-17-14-22.html?month=4&year=2015
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53663
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=53663
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-y-profepa-acciones-para-dar-cumplimiento-al-decreto-que-prohibe-animales-silvestre-en-espectaculos
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/informa-semarnat-y-profepa-acciones-para-dar-cumplimiento-al-decreto-que-prohibe-animales-silvestre-en-espectaculos
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Concluyendo la inspección, al inicio del mes de junio del 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:6  

● 199 circos identificados inicialmente. 

● 75 circos inspeccionados, que eran los que hasta 2015 se mantenían operando. 

● 1046 ejemplares de fauna silvestre verificados. 

● 136 ejemplares de fauna asegurados precautoriamente (28 por faltas a un trato digno y respetuoso). 

● 54 ejemplares de fauna silvestre decomisados. 

A un año y medio de la entrada en vigor de la también conocida como “Ley Circo sin Animales”, los resultados 

no son los más óptimos.  

Las cifras de la cantidad de animales de circo varían entre las diversas fuentes que van de los 600, 1.500, 

2.500 y hasta 4.000 ejemplares.  Diversas fuentes indican que 80% de los animales incautados han muerto,7 

algunos fueron rescatados con éxito y otros fueron exportados por sus dueños. Fuentes oficiales indican que 

en el 2014 la Dirección General de Vida Silvestre reportó un total de 1,091 animales, entre aves, carnívoros, 

invertebrados, mamíferos, primates y reptiles, siendo el tigre, la llama y el papión los de mayor presencia.8 

A continuación se muestra una tabla, tomada de un reporte de PROFEPA, sobre los animales verificados:9  

                                                           
66 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 2015. Circos. Disponible en: 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1388/1/mx/subprograma_nacional_de_inspeccion_a_circos.html.   
7 Mejía, F. 2016. Milenio. Murió 80% de los animales de circo. Disponible en: 
http://www.milenio.com/estados/Murio_80_por_ciento_de_animales_de_circo-Semarnat_animales_de_circo-
animales_de_circo_0_781721843.html.   
8 Enciso, L., A. La Jornada. 2016. Se desconoce la suerte de 600 animales de los más de mil que había en circos. Disponible 
en: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/06/sociedad/032n2soc.   
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2015. Conferencia de Prensa Programa Nacional de Inspección a 
Circos. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/8julio_circos_conferencia.pdf.   

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1388/1/mx/subprograma_nacional_de_inspeccion_a_circos.html
http://www.milenio.com/estados/Murio_80_por_ciento_de_animales_de_circo-Semarnat_animales_de_circo-animales_de_circo_0_781721843.html
http://www.milenio.com/estados/Murio_80_por_ciento_de_animales_de_circo-Semarnat_animales_de_circo-animales_de_circo_0_781721843.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/09/06/sociedad/032n2soc
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/8julio_circos_conferencia.pdf
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Así mismo, no existe información actualizada disponible del funcionamiento o resultados de los CIVS. Según 

una nota del diario NTR Guadalajara, la SEMARNAT decidió cerrar en 2017 los Centros de Conservación e 

Investigación de la Vida Silvestre tras 20 años de brindar apoyo a la fauna decomisada, herida o maltratada 

en el país.10  

Aunado a lo anterior, entre las problemáticas que siguen sin resolverse destacan la ausencia de un reporte 

claro sobre el paradero, altas, bajas, estado de reintroducción, manejo o estatus en que se encuentran 

cientos de animales decomisados o reubicados, la pérdida de empleos (que se reportan en alrededor de 

10,000 directos), entre otros.  

Ante la falta de certidumbre, y de que aún continuamos sin tener respuestas claras sobre el estatus en que 

se encuentran los ejemplares de vida silvestre decomisados y reubicados a partir de la aplicación de las 

reformas al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el uso de ejemplares en circos, es de 

suma importancia que las autoridades correspondientes brinden información detallada sobre el tema.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

                                                           
10 NTR Guadalajara. 2017. Adiós a los CIVS, Semarnat los desaparece. Disponible en: 
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=83787.   

http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=83787
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que remitan a ésta 

Soberanía, a la brevedad posible, un informe con un listado que detalle el paradero, estatus y cualquier dato 

relacionado con los ejemplares de vida silvestre que eran utilizados en los circos hasta el momento de la 

entrada en vigor de la reforma al artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre. 

 

 

Dado en el salón de sesiones a 07 de febrero de 2018 

 

_______________________________________ 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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8. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Instituto Nacional Electoral y a la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a deslindar responsabilidades en el presunto 

uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales, por parte de la 

corporación oaxaqueña de radio y televisión, al cubrir la gira partidista del precandidato a la presidencia 

de la República del Partido Revolucionario Institucional. 

 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

PRESENTE: 

  

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la 

consideración del Pleno, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL IFT, EL INE Y A LA FEPADE, A DESLINDAR 

RESPONSABILIDADES EN EL PRESUNTO USO DE RECURSOS ECONÓMICOS, 

HUMANOS Y DE INFRAESTRUCTURA CON FINES ELECTORALES, POR PARTE DE LA CORPORACIÓN 

OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN AL CUBRIR LA GIRA PARTIDISTA DEL PRECANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PRI, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El pasado domingo 4 de febrero, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), concesión de uso 

público del estado de Oaxaca, transmitió de manera íntegra la reunión que sostuvo el precandidato 

presidencial del PRI, José Antonio Meade, con militantes de ese partido en la entidad. Al mismo tiempo, la 

CORT, difundió a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, todos los detalles sobre la visita a Oaxaca 

del precandidato del PRI, circunstancia que ni las cuentas oficiales del PRI -nacional o estatal- ni del propio 

Meade difundieron en tiempo real el encuentro partidista con sus simpatizantes. 

 

El uso discrecional de la concesión gubernamental que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión hizo 

al cubrir la gira partidista del precandidato a la Presidencia de la República del PRI como evento noticioso 

viola los principios de imparcialidad a la que está sujeto el uso de dicha concesión.  

 

Los eventos del precandidato se dieron en el marco de la gira que está realizando por todo el país en el que 

asiste a eventos en donde se dirige única y exclusivamente a militantes y simpatizantes del partido que lo 
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postula. Es decir, los eventos que la televisión del Estado de Oaxaca cubrió son eventos de corte partidista, 

independientemente de la presencia del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, dado que la asistencia a 

dichos eventos debió realizarla en su calidad de militante partidista y no como gobernador.  

 

Las condiciones de competencia en la contienda electoral deben mantenerse dentro de los más estrictos 

márgenes de la legalidad y la transparencia y una concesión de radiodifusión de uso público, debe ser garante 

de estos principios. Por ello la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión debe garantizar que los recursos 

del estado asignados sean destinados para informar y crear contenidos que beneficien a toda la ciudadanía 

y no solo a los que militantes y candidatos de un partido determinado, independientemente de que quienes 

los operan sean funcionarios y representantes populares de un gobierno del mismo partido. Las condiciones 

de competencia en la contienda electoral deben mantenerse dentro de los estrictos márgenes de la legalidad 

y la transparencia, algo en el caso de Oaxaca no queda del todo claro.  

 

Al respecto, el director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Francisco Alejandro Leyva 

Aguilar, afirmó mediante una carta enviada al diario Reforma, que la cobertura en directo a las actividades 

del fin de semana del precandidato del PRI a la Presidencia José Antonio Meade fue realizada en redes 

sociales y que no se utilizaron las señales públicas. Sin embargo, con independencia de que dicha declaración 

sea cierta, para la cobertura del evento se utilizó indebidamente al personal y los recursos materiales de la 

Corporación, los cuales son recursos públicos. Además, el uso de la señal digital incluye el membrete de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, por lo que se actualiza la posibilidad de una violación a la 

equidad en la contienda, por el simple uso del logo. 

 

Es por estos motivos que consideramos que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión violó los 

principios de imparcialidad y objetividad con los que se debe conducir una concesión de uso público, al cubrir 

ampliamente un evento político destinado exclusivamente a miembros de un partido determinado, como lo 

es la gira partidista del precandidato del PRI a la presidencia de la República. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales deben darse por notificados de las violaciones cometidas por los directivos y 

operadores de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y proceder en el asunto con estricto apego a 

la legislación, reglamentación y procedimientos aplicables al caso. Los recursos del Estado, como el espacio 

radioeléctrico y las concesiones de radio y televisión que se otorgan de él, así como los recursos utilizados 

para su operación y financiamiento son de uso público y no deben utilizarse arbitrariamente para promover 

y promocionar de manera ilegal a candidatos de cualquier partido. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones 

para en el marco de sus atribuciones y autonomía realice las diligencias necesarias para determinar si la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión violó los principios de imparcialidad y objetividad con los que 
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se debe conducir una concesión de uso público, al cubrir la gira partidista del precandidato a la Presidencia 

de la República del PRI y, en su caso, establezca las sanciones que conforme a derecho procedan, incluyendo 

la revocación de la concesión. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el 

marco de sus atribuciones y autonomía realice las investigaciones conducentes para deslindar 

responsabilidades en el presunto uso de recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines 

electorales, por parte de los funcionarios y operadores de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión al 

cubrir la gira partidista del precandidato a la Presidencia de la República del PRI y, en su caso, establezca las 

sanciones que conforme a derecho procedan.  

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales para que en el marco de sus atribuciones y autonomía realice las investigaciones 

conducentes para deslindar responsabilidades en el presunto uso de recursos económicos, humanos y de 

infraestructura con fines electorales, por parte de los funcionarios y operadores de la Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión al cubrir la gira partidista del precandidato a la Presidencia de la República 

del PRI y, en su caso, establezca las sanciones que conforme a derecho procedan.  

 

CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución. 

 

 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 7 del mes  

de febrero de 2018.  
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9. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar cuál es 

el fundamento legal para permitir desplegar alguaciles aéreos estadounidenses armados en vuelos 

comerciales transfronterizos y conocer el estatus de la negociación sobre el tema con el gobierno 

estadounidense. 
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10. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del 

estado de Oaxaca de Juárez a garantizar su compromiso de reconocer y velar por los derechos políticos de 

las mujeres. 

 

 
 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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11. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena los actos de trata de 

personas en su modalidad de prostitución por parte de Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José 

Manuel “N” en contra de una niña de 7 años en el estado de Tabasco. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

CONDENA LOS ACTOS DE TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE 

PROSTITUCION POR PARTE DE ANGELES IVETTE “N” Y PEDERASTIA POR PARTE DE 

JOSE MANUEL “N” EN CONTRA DE UNA NIÑA DE 7 AÑOS EN EL ESTADO DE 

TABASCO. 

 

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 30 de noviembre de 2017 las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tabasco tuvieron 

conocimiento de que, en un municipio del centro de este Estado, una menor de siete años de edad, era 

constantemente abusada sexualmente por parte del C. José Manuel “N”, con el consentimiento de su madre 

la C. Ángeles Ivette “N” a cambio de dinero, siendo los familiares de la menor quienes hicieron la denuncia, 

tras la misma se realizaron las investigaciones correspondientes confirmando los hechos y la participación de  

la madre y de José Manuel “N”, abriendo carpeta de investigación con número FCTP-47/2017.11 

 

El 7 de diciembre de 2017 el Juez de Control de la Región 9, libró la orden de aprensión en contra de José 

Manuel “N” por el delito de pederastia.12 

 

Asimismo, el 4 de enero de este año el personal de la Fiscalía de Trata de Personas, solicito la orden de 

aprensión por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución en contra de Ángeles Ivette “N”, 

siendo cumplidas el 11 de enero por el personal de la Vice fiscalía de Delitos de Alto Impacto, acto seguido 

se les formulo la imputación para su vinculación al debido proceso.13 

 

                                                           
11 Consúltese en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/mujer-sometia-su-hija-de-siete-anos-prostitucion. 29 de 
enero de 2018. 
12 Consúltese en: 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.am.com.mx%2F2018%2F01%2F28%2Fmexico%2Fmadre-
prostituye-a-su-hija-de-7-anos-426935-426935&h=ATPe1h-2rPY. 30 de enero de 2018. 
13  Consulte en: https://regeneracion.mx/mujer-prostituia-a-su-hija-de-7-anos-en-villahermosa/. 30 de enero de 
2018. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/mujer-sometia-su-hija-de-siete-anos-prostitucion
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.am.com.mx%2F2018%2F01%2F28%2Fmexico%2Fmadre-prostituye-a-su-hija-de-7-anos-426935-426935&h=ATPe1h-2rPY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.am.com.mx%2F2018%2F01%2F28%2Fmexico%2Fmadre-prostituye-a-su-hija-de-7-anos-426935-426935&h=ATPe1h-2rPY
https://regeneracion.mx/mujer-prostituia-a-su-hija-de-7-anos-en-villahermosa/
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La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se presenta en todos los ámbitos tanto público como 

privado, siendo una grave violación de los derechos humanos de las mismas. Con la finalidad de salvaguardar 

la igualdad de género y combatir la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, México ha 

suscrito diversos instrumentos internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)14 y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)15. 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños16 señala que los gobiernos deben proteger a las niñas y niños 

de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que 

no se les secuestre, se les venda o trafiquen con ellos. 

 

Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía17 sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie 

de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia. 

 

Dentro del mismo Protocolo se define a la venta de niños y a la prostitución infantil, asimismo señala que los 

Estados partes deberán de incluir en su legislación penal todo lo relacionado con la venta y explotación sexual 

de las niñas y niños. También obliga a los gobiernos a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con 

estos delitos. Exige castigos no solamente para quienes ofrecen o entregan niños y niñas para su explotación 

sexual, obtención de beneficios o trabajos forzados, sino también para todo aquel que acepte a un niño o 

niña destinado a estas actividades. 18 

 

Dentro del marco jurídico nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4 

en su noveno párrafo señala que 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 por lo que 

se creó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar a 

éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como 

establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y 

garantizar tales derechos.  

 

                                                           
14 México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Consúltese en 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/10_Cartilla_CEDMyPF.pdf. 
15 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem 

do Para". Promulgación: 1 de abril de 1996, Publicación: B.O. 9 de abril de 1996. 
16 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el 
artículo 49. Articulo 34 y 35. 
17 Consúltese en: https://www.unicef.org/spanish/specialsession/documentation/documents/op_se_sp.pdf 
18 Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía. en su Artículo 2 incisos a y b y Artículo 3. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/10_Cartilla_CEDMyPF.pdf
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Asimismo, dio lugar a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República. Al momento, 

de las 32 entidades federativas, 27 cuentan con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

 

 

 

 

La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco19 en el Artículo 1 

señala que el objeto de esta Ley es regular la prevención, combate y sanción del delito de trata de personas, 

así como medidas de atención y asistencias necesarias para garantizar los derechos de las víctimas. 

 

Asimismo, el Articulo 8, fracción segundo párrafo señala las sanciones que se aplicarán a las personas que 

hayan cometido este tipo de delito que van de seis a doce años de prisión y a una multa de seiscientos a mil 

días de salarios mínimos vigentes en la zona.  

 

De igual forma se entenderá como explotación a cualquier forma de explotación sexual, beneficiarse de la 

prostitución ajena y la, mantener un prostíbulo y la realización de pornografía y el delito de Trata de Personas 

se agravará en una mitad por cuando sea cometido en contra de menores de dieciocho años de edad o en 

contra de personas que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 20 

 

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es un negocio global que afecta a todas las regiones 

del planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que permanentemente en el mundo 

entero 2,4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y de engaños, quienes se ven obligadas 

a realizar trabajos en condiciones de explotación (OIT, 2005), cifra de víctimas que se incrementa cada año a 

través de las fronteras como dentro de los límites nacionales. 

 

La realidad en Latinoamérica acerca del tráfico de personas es preocupante. Sólo en el caso de los niños, la 

UNICEF reporta que 1.2 millones son sujetos a tráfico anualmente y alrededor de 4 millones sufren diferentes 

tipos de explotación sexual infantil. Según cifras de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños, a nivel 

internacional más de un millón de niñas y niños del mundo son vendidos y el 87 por ciento de estos son 

explotados sexualmente por medio de pornografía, prostitución, turismo y tráfico infantil.21 

   

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señalo en el 2016, México que es el 

primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años., 4.5 de 

millones de infantes son víctimas de este ilícito y lo más lamentable es que solo el 2% es conocido. 

 

                                                           
19 Publicada en el SUP. “I” al Periódico Oficial Número 7023 de fecha 26 de diciembre de 2009. 
20 La Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco. Artículo 9 fracción V y 
Artículo 10 fracción I. 
21 Consúltese en: http://www.e-consulta.com.mx/opinion/2013-09-23/la-explotacion-sexual-en-mexico. 31 de enero 
de 2018. 
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En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el Plan de Acción Mundial. Los Estados 

miembros adoptaron la resolución A/RES/68/192 Documento PDF y designaron el 30 de julio como el Día 

Mundial contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para «concienciar sobre la situación 

de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.22 

 

En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron 

cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga 

fin a la trata y la violencia contra los niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe 

con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estimaciones sobre el número de personas 

víctimas de trata en México varían entre 50,000 hasta 500,000 casos. (CNDH, 2013). 

 

El número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16,000 a 20,000. Otras cifras indican que 

los menores sujetos a explotación sexual en México ascienden a 70,000, de los cuales 50,000 son explotados 

en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país (CNDH, 2013). 

 

Cada año, alrededor de 21 mil menores de edad son captados por las redes de trata de personas con fines 

de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas (UNDOC, 2014). 

 

La Ciudad de México, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara son algunos de los focos rojos de la explotación 

sexual comercial infantil (UNDOC, 2014). En el estado de Guerrero (particularmente en los municipios de 

Ciudad Altamirano, Pueblo de Cruz Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatonoc, Cochoapan el Grande, Atixtlac 

y Acatepec) se identifica la venta de niños, niñas y adolescentes indígenas para la explotación sexual y el 

trabajo doméstico. 

 

En el estado de Sinaloa se registró más para el trabajo agrícola (UNDOC, 2014). 

Las ciudades del país consideradas como de “alta incidencia de trata de personas” son: Tijuana y Mexicali 

(Baja California); Nogales (Sonora); Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros(Tamaulipas), 

Cancún (Quintana Roo), Tapachula (Chiapas), Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Tlaxcala, Puerto 

Vallarta (Jalisco), Los Cabos (Baja California Sur), Veracruz y Oaxaca (UNDOC, 2014).23 

 

A nivel internacional y nacional, el estado de Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más 

altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (CNDH, 2013).24 

 

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

 

                                                           
22Consúltese en: http://www.un.org/es/events/humantrafficking/. 31 de enero 2018.  
23Consúltese en:  http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf. 31 de enero de 
2018. 
24 Al día las cifras hablan. “Día Mundial contra la Trata de Personas”: 
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3560/AD-
70.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 31 de enero 2018. 
 

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3560/AD-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3560/AD-70.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. - El Senado de la República condena los actos de Trata de Personas en su modalidad de prostitución 

que ejercia  Ángeles Ivette “N” y pederastia por parte de José Manuel “N” en contra de la hija de la primera, 

en contra de la  niña de 7 años en el estado de Tabasco, y se aplique la ley en todos sus términos, de manera 

pronta y expedita.  

 

Dado en la Ciudad de México, a 31 de enero de 2017. 

  

Atentamente  

 

 

Sen. Diva Hadamira Gastèlum Bajo 
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12. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Energía a presentar un informe sobre el 

grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, en 

particular con relación a las metas establecidas en la Ley de Transición Energética. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E.  

  

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Energía a que presente 

un informe sobre el grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación de 

las energías renovables en el país, en particular con relación a las metas establecidas 

en la Ley de Transición Energética, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

  

En México, la generación de energía proviene en su mayor parte de combustibles fósiles, los cuales 

representaron el 74.6% de la matriz energética nacional durante 2015. No obstante, en un contexto en donde 

el cambio climático y sus consecuencias son inminentes, surge el cuestionamiento de cómo disminuir las 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del sector energético, sin dejar por ello de cubrir las necesidades 

de la sociedad. 

 

Las energías renovables representan una variedad de opciones viables de mitigación de las emisiones de GEI, 

ya que además de su gran potencial para reducir los efectos del cambio climático, pueden aportar otros 

beneficios al desarrollo sostenible de manera directa. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), ha identificado tales beneficios en los siguientes términos: contribución al 

desarrollo social y económico, favorecimiento del acceso a la energía, y reducción de los efectos negativos 

sobre el medio ambiente y la salud. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Además de los estos beneficios, el uso de las energías renovables ayuda al cumplimiento de importantes 

compromisos de la agenda política internacional de México, entre ellos el Objetivo 7 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible: “Energía Asequible y No Contaminante”, el cual tiene entre sus metas, al 2030, 

aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía así 

como aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías 

energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las 

tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 

infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.25 

 

Asimismo, las energías renovables son un auxiliar de gran importancia para dar cumplimiento al Acuerdo de 

París, en cuyo marco México presentó su Contribución Determinada Nacionalmente (NDC), mediante la cual 

se compromete a generar 35% de energía limpia para 2024 y 43% para 2030, así como a reducir el 22% de 

sus emisiones de GEI y 51% de carbono negro para 2030 de manera no condicionada, es decir, con sus propios 

recursos. Estas dos últimas metas pueden aumentar a 36% y 70%, respectivamente, condicionadas al apoyo 

y cooperación internacional.26 En esta línea, la Ley General de Cambio Climático señala que nuestro país está 

obligado a reducir un 30% de sus emisiones con respecto a la línea base en 2020, así como 50% para 2050 en 

relación con las emisiones del año 2000.  

 

Cabe recordar que en diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transición Energética, cuyo objeto es regular 

el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. La Ley sienta las bases para transitar del uso 

de combustibles fósiles al uso de energías limpias y busca que la participación de este sector sea como 

mínimo en 2018 del 25%, en 2021 del 30% y en 2024 del 35%. 

 

Parte fundamental de la Reforma Energética es el fomento a la generación de energía a partir de fuentes 

renovables y tecnologías limpias. Al respecto, la Secretaría de Energía ha anunciado que en 2018 deberá 

duplicarse la capacidad de generación eléctrica lograda en 2012 proveniente de fuentes renovables.27 

 

Debido a los beneficios en materia de medio ambiente y salud, al interés del mercado en energías alternativas 

y sobre todo a la situación actual de los combustibles fósiles, es necesario brindar un fuerte impulso a la 

                                                           
25 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015. Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/  

26 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional, México, 
2015. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf  

27 Revista Forbes, consultada el 8 de enero de 2018 en: https://www.forbes.com.mx/reforma-energias-renovables-
como-vamos/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
https://www.forbes.com.mx/reforma-energias-renovables-como-vamos/
https://www.forbes.com.mx/reforma-energias-renovables-como-vamos/
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investigación, desarrollo e instalación de las energías renovables en el país, en el entendido de que la decisión 

de México de sumarse a acuerdos internacionales para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, 

implica un reto a nivel social, económico y ambiental, ya que estos combustibles representan una importante 

fuente de empleo para miles de familias.  

 

Por ello, es necesario trabajar en los mecanismos y estrategias con las que el gobierno mexicano propone 

eliminar gradualmente el uso de las energías fósiles, a la vez que se asegure el desarrollo económico de la 

región carbonífera del país y el bienestar de las familias que dependen de esta actividad. 

 

Como Senadora de la República por el Estado de Coahuila de Zaragoza, siempre he defendido a las familias 

coahuilenses, además de sumarme a las causas ambientales de relevancia no sólo nacional, sino mundial, 

buscando que la protección del ambiente sea compatible con el desarrollo social y económico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía a que 

presente a esta Soberanía un informe sobre el grado de avance en la investigación, desarrollo e instalación 

de las energías renovables en el país, en particular con relación a las metas establecidas en la Ley de 

Transición Energética. 

 

Dado en el salón de sesiones a 07 de febrero de 2018 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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13. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a investigar los delitos sucedidos en la 

delegación Iztacalco y esclarecer las presuntas intimidaciones de funcionarios de la Procuraduría para que 

las y los vecinos no denuncien ante las autoridades correspondientes. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD A INVESTIGAR LOS DELITOS SUCEDIDOS EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO Y 

ESCLARECER LAS PRESUNTAS INTIMIDACIONES DE FUNCIONARIOS DE LA 

PROCURADURÍA PARA QUE LAS Y LOS VECINOS NO DENUNCIEN ANTE LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del 

artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de las siguientes 

consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

La Delegación Iztacalco se ha convertido en una de las demarcaciones territoriales más peligrosas de la 

Ciudad. Con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017 realizada por el INEGI, el 93% 

de la población de 18 años y más considera que en esa demarcación en su ciudad es inseguro. Aunado a ello,  

el 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 72.9% en 

el transporte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las calles que habitualmente usa. 

A lo anterior, se le suma una ola de violencia en todos los sentidos en la demarcación, en días pasados han 

ocurrido diversos acontecimientos que preocupan a la población de Iztacalco: 

 

1. El 21 de enero en la colonia “Infonavit Iztacalco” se suscitó un enfrentamiento que cobró la vida de 

una mujer de aproximadamente 25 años y dejó a dos personas lesionadas. De acuerdo con 

información de las autoridades la mujer recibió un impacto de bala en la cabeza, en tanto que dos 

hombres con los que se encontraba resultaron con lesiones de arma de fuego. 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1134 
 

2. El 22 de enero en la misma colonia “Infonavit Iztacalco” ocurrió una riña que dejó un hombre muerto 

y otro más lesionado al relucir las armas de fuego en la pelea. 

3. El mismo 22 de enero, un grupo armado de ocho sujetos armados ingresaron y robaron en la tienda 

Coppel ubicada en la esquina de Sur 16 y Oriente 237, en la colonia Agrícola Oriental en Iztacalco. 

4. El 29 de enero en el tianguis del Canal de Apatlaco de Iztacalco una persona fue baleada y murió al 

interior del mismo. 

5. El 30 de enero, una persona fue encontrado entro de un automóvil que fue arrastrado al corralón 

vehicular “La Viga”, de la delegación Iztacalco el pasado 10 de enero.  La víctima, que ya estaba en 

estado de descomposición, fue encontrada recostada, al interior de un vehículo Nissan Altima color 

arena con placas del estado de México 

 

Aunado a lo anterior, diversos vecinos han reportado que al acudir a las instancias correspondientes a 

levantar denuncias por los acontecimientos de inseguridad en la demarcación, los responsables de las 

dependencias mencionadas los persuaden para no denunciar dichos hechos, con el objetivo de no 

incrementar los números que se reportan ante el sistema de la Ciudad de México  

 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a tomar 

acciones e implementar una estrategia para abatir la inseguridad y los episodios de violencia que se han 

ocurrido en las últimas semanas en la demarcación territorial de Iztacalco. Así como reforzar la estrategia de 

seguridad en las 16 demarcaciones territoriales de la capital del país.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a 

investigar las presuntas intimidaciones de funcionarios de la procuraduría de la Ciudad de México para que 

las y los vecinos no denuncien ante las autoridades correspondientes. 

 

En la Ciudad de México, a los 06 día del mes de febrero de 2018.  

 

Suscribe 

Sen. Mario Delgado Carrillo                              
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14. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de 

la Ley de Seguridad Interior. 
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15. Del Sen. Raúl Morón Orozco, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Michoacán a 

cumplir con sus responsabilidades y obligaciones financieras con los profesores michoacanos, con la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con el sector salud, suspender inmediatamente la 

represión y criminalización de las protestas en Michoacán, e instalar una mesa de diálogo para comenzar 

a resolver de manera responsable y sistemática las problemáticas, tanto en el sector educativo como en el 

sector salud. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

POR EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO DE 

MICHOACÁN PARA QUE CUMPLA CON SUS RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CON LOS PROFESORES MICHOACANOS, CON LA 

UMSNH Y CON EL SECTOR SALUD; PARA QUE SUSPENDA INMEDIATAMENTE LA 

REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS EN MICHOACÁN, E INSTALE 

UNA MESA DE DIÁLOGO PARA COMENZAR A RESOLVER DE MANERA 

RESPONSABLE Y SISTEMÁTICA LAS PROBLEMÁTICAS TANTO EN EL SECTOR 

EDUCATIVO COMO EN EL SECTOR SALUD. 

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

1.- El estado de Michoacán está viviendo una crisis profunda en lo que se refiere a las responsabilidades y 

compromisos básicos del Gobierno de esta entidad con las instituciones del Estado y con la sociedad 

michoacana. Una crisis que tiene como causa principal la retención y negación de los pagos de nómina, 

prestaciones, jubilaciones y pensiones por parte del actual Gobierno del estado en tres sectores e 

instituciones fundamentales, tanto en la garantía de los derechos sociales y educativos de las y los 

michoacanos, como en la vida institucional de Michoacán: se han retenido pagos tanto a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a trabajadores del sector salud y a los profesores del magisterio 

michoacano. 

2.- Este comportamiento está generando un espiral de violencia que tiene como responsable principal al 

mismo Gobierno del estado. Primero se niegan sistemáticamente los pagos, alegando que existe una crisis 

financiera y una insolvencia económica, y después se reprimen y criminalizan las protestas ante este 

incumplimiento gubernamental. Es urgente que el Gobierno de Michoacán reasuma sus responsabilidades 

presupuestales y financieras con la sociedad michoacana, con la UMSNH, con el sector salud y con el 

magisterio. 

3.- El pago de sueldos, nómina, prestaciones, pensiones y jubilaciones no es opcional para el Gobierno del 

estado, es una responsabilidad y está entre sus obligaciones como Gobierno, por lo tanto, no puede 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  

SIN 

GRUPO 
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condicionar estos pagos a ninguna acción, omisión, compromiso o conducta de los afectados, mucho menos 

puede criminalizar las acciones en protesta por este derecho laboral. 

4.- El Gobierno de Michoacán está violando sistemáticamente tanto los derechos humanos y laborales de 

trabajadores de Michoacán de estos tres sectores e instituciones, así como también los derechos de la 

sociedad michoacana a la educación y a la salud, y esto es sumamente grave porque está incumpliendo con 

sus responsabilidades presupuestales y financieras, que le dan su razón de ser como gobierno, así como con 

los compromisos que México tiene a nivel internacional en materia de educación y salud. 

5.- Es el Gobierno de Michoacán el principal obligado a buscar una salida a esta crisis tan profunda. No es con 

amenazas ni con represión, pero tampoco con el deslinde unilateral de sus responsabilidades presupuestales 

y financieras, que el Gobierno de Michoacán va a resolver esta crisis.  

En primer lugar, tiene que asumir su responsabilidad como el ente jurídico obligado al sostenimiento, 

funcionamiento y vigencia de las instituciones de gobierno, y debe de renunciar a utilizar la fuerza y la 

violencia para obligar al magisterio, a la comunidad nicolaita y al sector salud, a renunciar a sus derechos 

humanos y laborales. Esto es inaceptable y deben ser los Poderes de la Unión, en este caso el Senado de la 

República, pero también el Poder Ejecutivo Federal, los que exhorten al Gobierno de Michoacán a cumplir 

con sus responsabilidades y obligaciones financieras y presupuestales. 

 6.- A los acontecimientos de los últimos meses, en los que Michoacán prácticamente se encuentra paralizado 

por el incumplimiento del Gobierno en pagos de nóminas, prestaciones, jubilaciones y pensiones, se suman 

una serie de actos de represión por parte del mismo Gobierno del estado hacia profesores y detenciones 

arbitrarias, así como la criminalización de la protesta en Michoacán. Esto debe ser condenado y el Gobierno 

de Michoacán está obligado a cumplir con sus obligaciones presupuestales, así como a retomar las vías del 

diálogo para resolver cualquier conflicto. 

7.- Es urgente recuperar la capacidad del Gobierno y de la sociedad para solucionar la grave crisis que vive 

Michoacán. Por lo anterior, se deben buscar las soluciones mediante mesas de diálogo tanto con los 

profesores del estado, como con la comunidad nicolaita y los trabajadores del sector salud.  

8.- Lo anterior se debe dar en un marco de respeto a derechos como la libertad de expresión y el derecho de 

las y los michoacanos a manifestar sus ideas sin coerción ni represión por parte del Estado. Es obligación del 

Gobierno de Michoacán proponer vías de solución al conflicto sin amenazas ni represión, y así evitar una 

crisis mayor. Se deben abrir las puertas a la estabilidad social de Michoacán mediante el diálogo y el 

consenso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO. El Senado de la República exhorta firmemente al Gobierno de Michoacán, para que cumpla con sus 

responsabilidades y obligaciones financieras con los profesores michoacanos, con la UMSNH y con el sector 

salud, y cubra inmediatamente –y sin condición alguna– los pagos que adeuda con estos sectores de la 

sociedad michoacana.  
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DOS. El Senado de la República exhorta firmemente para que el Gobierno de Michoacán suspenda 

inmediatamente la represión y criminalización de las protestas en Michoacán, e instale a la brevedad 

posible una Mesa de Diálogo para comenzar a resolver de manera responsable y sistemática las 

problemáticas tanto en el sector educativo como en el sector salud. 

TRES. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

en Michoacán (CEDH) para que esté al tanto de las probables violaciones a los derechos humanos en esta 

crisis que vive el estado de Michoacán, a fin de garantizar el derecho humano y universal a la educación y 

a la salud, así como la no criminalización de la protesta. 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

FEBRERO DE 2018 
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16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a instar a las entidades de la República a actualizar de 

manera permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población información oportuna y 

legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a través del 

Centro Nacional de Prevención de Desastres, inste a las entidades e la república a actualizar de manera 

permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población de todas las entidades 

información oportuna y legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil.  

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

Por su ubicación geográfica y características climatológicas el territorio mexicano se encuentra altamente 

expuesto a fenómenos naturales como los huracanes, inundaciones y sismos, los cuales pueden poner en 

riesgo la vida de miles de personas. Al menos el 68% de la población en México ha sido alguna vez afectada 

por desastres naturales.  

 

Basta mencionar que, de acuerdo con un informe sobre riesgos ante desastres del Banco Mundial en 

conjunto con el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación, el 15% de nuestro 

territorio, el 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentran altamente 

expuestos a los fenómenos hidrometeorológicos.  

 

Tan sólo durante la temporada de ciclones tropicales 2017, en nuestro país impactaron seis ciclones, cuatro 

por el Océano Pacífico y dos por el Océano Atlántico.  

 

En este mismo tenor, México se encuentra catalogado como uno de los países con mayor actividad sísmica 

en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más grados en la 

escala de Richter y la cifra total de movimientos telúricos muestra una tendencia a la alza. Según información 

del Servicio Sismológico Nacional (SSM), en 2017 se contabilizaron un total de 26 mil 413 sismos, 10 mil 953 

más que en 2016 y 15 mil 467 más que en 2015. La mayor parte de los sismos se han registrado en la región 

sur del territorio nacional.  

 

El cambio climático también ha generado que algunos fenómenos como los huracanes, inundaciones, sequías 

e incendios vayan en aumento, tanto por el número de eventos como por su intensidad y peligrosidad. Según 

datos de la empresa Munich Reinsurance Company, las pérdidas mundiales causadas por fenómenos 

naturales adversos se estimaron en 4 mil 200 billones de dólares entre 1980 y 2014, registrando un súbito 

incremento de 50 mil millones anuales en los ochenta a 200 mil millones anuales en la última década.  
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Las pérdidas provocadas por los desastres naturales aumentan de forma importante cuando ocurren en 

zonas donde existen mayores índices de pobreza, ya que los habitantes suelen perder una proporción mayor 

de sus pertenencias y a menudo no pueden recurrir a apoyos de familiares, del Gobierno o sistemas 

financieros.  

 

Entre las entidades de la República más vulnerables a fenómenos naturales se encuentran Chiapas, Jalisco, 

Nuevo león, el Estado de México, Quintana Roo, Michoacán, Veracruz y la Ciudad de México. 

Los huracanes y sismos ocurridos en México durante 2017, causaron importantes afectaciones a inmuebles 

e infraestructura de diversas entidades, así como a cientos de familias mexicanas, las pérdidas económicas 

por estos siniestros ascendieron a más de 3 mil millones de dólares. Estos eventos nos recuerdan la 

importancia de la prevención y la creación de planes de contingencia y acciones que permitan  actuar con 

prontitud y eficacia ante tales eventualidades.  

 

Por estas razones, México invierte importantes cantidades de recursos en la creación de mecanismos para 

resguardar los asentamientos humanos y prevenir a la población ante diferentes desastres naturales, 

particularmente en las zonas de mayor riesgo.  

 

El Banco Mundial considera que nuestro país se encuentra a la vanguardia en relación a la creación de 

iniciativas encaminadas al desarrollo de un marco integral de gestión de riesgo de desastres. Entre estos se 

encuentran la creación de un Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), los Sistemas de Alerta Temprana 

contra diversos fenómenos naturales perturbadores, así como el Atlas Nacional de Riesgo del Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 

El Atlas Nacional de Riesgos es el instrumento rector de la política de prevención de desastres en México, su 

objetivo es difundir conocimientos sobre los peligros e identificación de los riesgos de desastres en el país 

derivados de los fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-

organizativo.  

 

Se encuentra compuesto por diversas bases de datos y permite integrar y difundir los resultados de los 

análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo elaborados por CENAPRED en conjunto con las Entidades 

Federativas y otros Centros de Investigación. Es importante que esta información esté disponible para toda 

la población. 

Sin embargo, actualmente en 19 entidades cuentan con Atlas de Riesgos que tienen entre cinco y 12 años de 

haber sido actualizados. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las entidades más rezagadas son 

Tlaxcala, cuyo mapa fue actualizado por última vez en 2006, Sonora (2007), San Luis Potosí (2008), Hidalgo y 

Puebla (2009), Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2013, entre otros.  

 

Siendo un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas y programas para la Gestión Integral 

del Riesgo en todo el país, es fundamental que las entidades actualicen constantemente sus Atlas de Riesgos, 

a fin de contar con información reciente, oportuna, verídica y fidedigna.  
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El artículo 19 de la Ley General de Protección Civil que la Secretaría de Gobernación tiene la atribución de 

supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así 

como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones. 

 

Asimismo, aunque no especifica un plazo para su renovación, establece que, por la naturaleza dinámica del 

riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.  

 

La actualización de los Atlas de Riesgo debe continuar siendo una prioridad para las entidades, ya que de ello 

depende una realización más apegada a la realidad de las políticas y programas para la prevención y gestión 

de riesgos.  

 

Además, la dinámica poblacional constantemente está cambiando, particularmente en las zonas urbanas que 

es donde se encuentran la mayor parte de los asentamientos humanos. Para elaborar dichos programas, es 

fundamental conocer cómo ha avanzado recientemente la urbanización y dónde se ubican las nuevas 

comunidades, edificios, infraestructura y zonas habitacionales.  

 

Sólo con esos conocimientos las autoridades podrán contar con Atlas de Riesgo con la información necesaria 

para la elaboración de las estrategias de prevención y atención de desastres y brindar a la población 

información más útil y precisa.  

 

Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto 

de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que, a través 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres, inste a las entidades e la república a actualizar de manera 

permanente los Atlas Estatales de Riesgos, a fin de brindar a la población de todas las entidades información 

oportuna y legítima en la materia y elaborar un Atlas Nacional de Riesgos más preciso y útil. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de febrero del 2018. 

 

ATENTAMENTE 
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17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México a realizar acciones encaminadas a la protección del ajolote mexicano. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por 

el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología; de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; a que en el ámbito de sus competencias realicen 

diversas acciones encaminadas a la protección y conservación de la zona lacustre de Xochimilco y del ajolote 

mexicano (Ambystoma mexicanum), al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Breve descripción del ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum). 

 

La importancia cultural, económica y científica del ajolote. 

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es un anfibio con características peculiares que ha tenido gran 

influencia en la cultura mexicana desde la época de la civilización azteca. Es una salamandra, perteneciente 

al orden caudata y a la familia ambystomatidae. La neotenia es una de sus adaptaciones más importantes, 

que se traduce en la capacidad de conservar sus características larvarias aun cuando madura sexualmente. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Así mismo, se ha demostrado que, prácticamente, cualquier parte de su cuerpo posee capacidad 

regenerativa.28 

 

En cuanto a su distribución, el ajolote mexicano es endémico de nuestro país. A principios del siglo XVI se 

distribuía por todo el sistema lagunar del Valle de México que abarcaba el lago de Texcoco, el lago de 

Xochimilco, el lago de Chalco y sus conexiones con el lago de Zumpango y el lago de Xaltocán. Sin embargo, 

debido a diversos factores, entre ellos la pérdida del 98% del sistema lacustre del Valle de México, 

actualmente sólo se encuentra en los canales de Xochimilco en la Ciudad de México.29  

 

El ajolote ha tenido gran presencia cultural, incluso ha sido objeto de identidad nacional por su peculiaridad. 

Se ha hecho referencia a él en obras literarias como La Jaula de la Melancolía de Roger Bartra, en donde hace 

un comparativo con la metamorfosis del mexicano, en la Leyenda del Quinto Sol de Fray Bernardino, en la 

que era considerado como el Dios de la vida y el movimiento, aparece también en el libro Materia Dispuesta 

de Juan Villoro, Salamandra de Octavio Paz, y en relatos hechos por Julio Cortázar, Salvador Elizondo y José 

Emilio Pacheco.   

 

El ajolote se ha convertido en una mascota popular en muchas partes del mundo, particularmente en Japón. 

También es utilizado con fines de investigación en múltiples laboratorios, gracias a su perfil genético único y 

su potencial en el campo de la medicina, entre otros.30  

 

A pesar de lo anterior, existen diversos factores que ponen en riesgo la viabilidad del ajolote en el medio 

silvestre. Por ejemplo, más del 85% del hábitat original ha sido drenado y rellenado por el crecimiento 

urbano, el 15% restante del agua enfrenta serios problemas de contaminación debido a las descargas de 

drenaje de miles de casas, el agua tratada proveniente del Cerro de la Estrella, los fertilizantes agrícolas de 

las zonas de cultivo, y el turismo en Xochimilco que masivamente visita los canales en las tradicionales 

chinampas o trajineras. 

 

Anteriormente, en un intento de generar una actividad de acuacultura para la población local, el gobierno 

introdujo en Xochimilco diversas especies de peces exóticas incluyendo carpas (Cyprinus carpio), tilapia 

(Oreochromis niloticus), lobina negra (Micropterus salmoides), entre otras. Al no prever un programa integral 

que no sólo atendiera un problema social sino que también evitara dañar el ecosistema, la estrategia derivó 

en que estas especies se comieran a las crías de ajolote y compitieran con él por otros alimentos. 

Adicionalmente, los ajolotes sufren de chytridiomycosis, una enfermedad en la piel asociada a los anfibios y 

                                                           
28 Molina Vázquez, Alejandro Hunab. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias 98, abril-junio, 54-59. Disponible en: 
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/99-revistas/revista-ciencias-98/645-el-ajolote-de-xochimilco.html  

29 Íbidem  

30 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado en: 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXkp.99.   

http://www.revistaciencias.unam.mx/es/99-revistas/revista-ciencias-98/645-el-ajolote-de-xochimilco.html
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXkp.99
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producida por un hongo que es difícil de erradicar, y que ha infectado incluso poblaciones de laboratorio y 

acuario a nivel mundial.31 

 

Desde 1975 el ajolote fue incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), para regular su comercio internacional. 

Actualmente, ante el riesgo en que se encuentran las poblaciones de ajolote, se está estudiando su cambio 

al Apéndice I, para evitar su comercio internacional. En México se incluyó en la NOM059-ECOL-1994 y se 

refrendó su estatus bajo protección especial en la NOM-059-ECOL-2001. En la NOM-059-ECOL-2010 cambió 

de categoría a especie en peligro de extinción. 

 

Cabe señalar que en 1993 se decretó el Parque Ecológico de Xochimilco, que incluyó en su plan de manejo 

un proyecto para la conservación del ajolote. Actualmente es una de las 372 especies incluidas en la Lista de 

Especies y Poblaciones Prioritarias para la Conservación32.  

 

En 2006, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) modificó el estatus de la especie 

de vulnerable a en peligro crítico, que es cuando una especie enfrenta un alto riesgo de extinción. En ese 

mismo año, se publicó el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de 

conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en dicho programa se establece 

como obligatoria la conservación y manejo del ajolote mexicano.33 

 

La problemática del lago de Xochimilco y su impacto en la supervivencia del ajolote. 

La zona lacustre de Xochimilco se localiza al centro-sureste de la ciudad de México y está conformada por los 

Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. El lago abarca una superficie de 2,552.43 ha y es considerado 

por las autoridades ambientales de la Ciudad de México como zona sujeta a conservación ecológica.34 El lago 

constituye un ecosistema remanente de la Cuenca de México formado por planicies inundables naturales y 

cuerpos de agua inducidos.35  

 

Xochimilco representa un elemento esencial de la cultura de la capital del país. En la zona aún se practica el 

cultivo en chinampas, técnica prehispánica de cultivo única en el mundo. Adicionalmente, en su sistema de 

canales se desarrolla una fuerte actividad turística en las tradicionales trajineras. Aunado al valor cultural de 

                                                           
31 CONABIO. 2011. Fichas de especies prioritarias. Ajolote Mexicano (Ambystoma mexicanum) Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf.  

32 DOF. 05 de marzo de 2014. Acuerdo por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014 
33 CONABIO. 2011. Fichas de especies prioritarias. Ajolote Mexicano (Ambystoma mexicanum) Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México. Disponible en: 
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf. 

34 SEDEMA. 2017. Suelo de Conservación. Recuperado de http://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/suelo-de-
conservacion 

35 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, RAMSAR. Recuperado de 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RAMSAR.pdf 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies_priori/fichas/pdf/ajoloteMexicano.pdf
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Xochimilco, la zona alberga fauna y flora de vital importancia para la ciudad, entre los que destaca la 

distribución exclusiva del ajolote.36  

 

La importancia socioecológica de la zona lacustre de los ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco ha 

sido reconocida por diversas instancias nacionales e internacionales. El 11 de diciembre de 1987 el sistema 

de chinampas de la zona fue inscrito como Patrimonio Mundial, Cultural y Natural por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido al valor que conservan sus 

canales y chinampas.37 En 1997  la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad 

(CONABIO) incluyó a Xochimilco dentro del listado del programa de Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA).38 Desde el 2 de febrero de 2004, la zona forma parte del listado RAMSAR.39 

En esta línea, en 2014 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reconoció a las 

chinampas como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.40  

 

A pesar de la evidente importancia socioecológica de Xochimilco, el ecosistema lacustre ha sufrido en las 

últimas décadas un importante deterioro. Un factor clave es la rápida urbanización que ha vivido la Ciudad 

de México. Se estima que la Ciudad triplicó su tamaño entre 1950 y 1975.41 Acompañado de la expansión de 

la mancha urbana, la presión sobre los recursos hídricos ha sido enorme, tanto en la demanda como en la 

correcta disposición de aguas residuales. En el caso de Xochimilco, para la década de 1950 el lago ya no 

recibía recargas de fuentes subterráneas y de ríos. En poco tiempo, Xochimilco se convirtió en una cuenca 

endorreica, con poca agua que rápidamente perdió calidad.42  

 

Los esfuerzos iniciales para restaurar al lago de Xochimilco probaron no ser exitosos. Estas estrategias 

consisten en bombear agua del subsuelo que provocó hundimientos de hasta 40 centímetros en algunas 

zonas. Posteriormente se ideó una serie de represas para controlar el nivel de agua en los canales. Estas 

tuvieron efectos nocivos en la supervivencia de las especies acuáticas al  limitar su movilidad,  además de  

prevenir el flujo de agua y nutrientes en el ecosistema. Por último se ideó un sistema de 7 tuberías que 

alimentan a Xochimilco con aguas tratadas provenientes del Cerro de la Estrella. La variación en la calidad de 

esta fuente de agua, por ejemplo en su contenido de materia orgánica, ha modificado el flujo de nutrientes 

                                                           
36 Molina Vázquez, Alejandro Hunab. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias 98, abril-junio, 54-59. Disponible en: 
http://www.revistaciencias.unam.mx/es/99-revistas/revista-ciencias-98/645-el-ajolote-de-xochimilco.html  

37 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, UNESCO. Recuperado de 
http://azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/UNESCO.pdf 

38 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, AICA. Recuperado de 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/AICA.pdf 

39 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, RAMSAR. Recuperado de 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RAMSAR.pdf 

40 AZP CDMX. 2017. Reconocimientos y declaratorias, SIPAM. Recuperado de 
http://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/SIPAM.pdf 

41 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience. Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140. 

42 Ibídem.  
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del ecosistema, provocando graves problemas de eutrofización que han dañado la red de alimentación de 

los organismos acuáticos del lago, incluyendo, por supuesto, al ajolote.43  

 

Por último, dos elementos agravan la situación de deterioro del ecosistema lacustre de Xochimilco son la 

sustitución de las prácticas agrícolas tradicionales por técnicas modernas de agricultura química y la descarga 

ilegal de drenajes aledaños. Ambos contribuyen de manera importante al problema de eutrofización del 

lago.44  

 

Factores clave de la desaparición del Ajolote en Xochimilco y posibles rutas para su conservación. 

Aunado a los factores de deterioro anteriormente descritos, es necesario sumar otro elemento clave, la 

amenaza de especies invasoras. Lo que inició como esfuerzo para incentivar la pesquería de carpa, tilapia y 

lobina en el lago, se ha convertido en un problema de sobrepoblación de especies invasoras que afectan 

gravemente la supervivencia de las especies locales. En el caso del ajolote, las especies invasoras suelen 

depredar al ajolote en sus etapas iniciales de vida, afectando gravemente su dinámica poblacional.45   

 

Los censos poblacionales del ajolote realizados desde la década de los 90 indican un colapso de la población 

de esta especie en Xochimilco. Según un estudio, la densidad poblacional de los ajolotes paso de 6,000 

individuos por kilómetro cuadrado en 1998 a 100 en el año 2008 y a sólo 35 en año 2014. Las proyecciones 

indican que de seguir esta tendencia el ajolote silvestre desaparecerá en los próximos años.46  

 

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han delineado posibles estrategias que 

buscan fomentar la conservación del ajolote y mejorar la calidad del lago, incluyendo la construcción de 

refugios para el ajolote dentro de los canales de Xochimilco.47  

 

Además de estos sitios dedicados exclusivamente a la conservación, un grupo de trabajo de la UNAM, junto 

diversas iniciativas internacionales, como The Darwin Initiative,  han fomentado la creación de “chinampas 

refugio”.  Esta clase de proyectos productivos buscan incentivar las prácticas agrícolas tradicionales,  

combatiendo a las especies invasoras que afectan al ajolote, produciendo alimentos locales con un valor 

agregado y creando hábitats saludables para los ajolotes en zonas libres de depredadores y contaminación. 

                                                           
43 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience.Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140. 

44 Laboratorio de Restauración Ecológica UNAM. 2017. Preguntas Frecuentes. Recuperado de 
http://lreunam.wixsite.com/lreunam/faq 

45 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado 
en: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXk   

46 Voss et al. 2015. A tale of two axolotls. BioScience.Volume 65, Issue 12, 1 December 2015, p. 1134–1140. 

47 Schipani, S. Smithsonian Magazine. Future of Conservation. 2018. How to Save the Paradoxical Axolotl. Consultado 
en: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/saving-paradoxical-axolotl-180967734/#DFApjdzf5TYkBXk  
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En conjunto con estos proyectos productivos, se ha buscado fomentar programas de educación y turismo 

sustentable usando como bandera la conservación al ajolote.48  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito 

de sus competencias, formulen un plan integral urgente de conservación para el ajolote que contemple al 

socioecosistema de la zona Lacustre de Xochimilco, el cual incluya como punto prioritario la conservación del 

ajolote, cumpliendo los criterios ecológicos necesarios para mantener la variedad entre las poblaciones 

silvestres y el fomento a la agricultura tradicional en chinampas.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que, de manera coordinada y en 

el ámbito de sus competencias, implementen una estrategia transversal de conservación del ajolote, que 

incluya esta especie de conformidad con los lineamientos del Programa para la Conservación de Especies en 

Riesgo (PROCER), cuyos fundamentos además de enfocarse en la investigación científica básica, incluyan 

también aspectos sociales y económicos.  

 

Dado en el salón de sesiones a 07 de febrero de 2018 

_______________________________________ 

SEN. SILVIA GARZA GALVÁN 

 

 

 

 

 

  

                                                           
48Laboratorio de Restauración Ecológica UNAM. 2017. Preguntas Frecuentes. Recuperado de 
http://lreunam.wixsite.com/lreunam/faq 
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18. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento de 

los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así 

como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, atiendan las recomendaciones 

del grupo de acción financiera internacional en materia de prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REALIZAR EL NOMBRAMIENTO 

DE LOS TITULARES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y DE LA 

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASÍ COMO PARA QUE EN 

CONJUNTO CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ATIENDAN LAS 

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 

TERRORISMO. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.  Actualmente, México ocupa el tercer lugar como exportador de capitales ilícitos en el mundo, después de 

China y Rusia, de acuerdo con la consultora Global Financial Integrity49. A pesar de que el sistema 

financiero mexicano es uno de los más cuidados, esto no necesariamente se refleja en un alto número de 

condenas, por el contrario, de acuerdo con las estimaciones, el flujo de recursos financieros ilícitos va en 

aumento y se estima que en el país se lavan entre 50  y 60 mil millones de dólares al año. 

 

                                                           
49 Illicit Financial Flows in Developing Countries Large and Persistent,  Mayo 2017,Consultar:  

 http://www.gfintegrity.org/press-release/new-study-illicit-financial-flows-in-developing-countries-large-
and-persistent/ 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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2. México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI50) en el año 

2000, sin embargo los avances desde entonces en materia de lavado de dinero hasta ahora son mínimos.  

Por el contrario, las actividades del crimen organizado se han multiplicado en las últimas dos décadas, lo 

que deja en evidencia el alto nivel de impunidad en el que estas organizaciones llevan a cabo sus 

actividades ilícitas, en algunos casos con la complicidad y parsimonía de las autoridades. 

Al respecto, GAFI presentó el pasado 7 de enero de 2018, el Informe de Evaluación de la Medidas anti 

lavado y contra la financiación del terrorismo para México.  

De acuerdo con el propio informe, México cuenta con un régimen y un marco institucional y legal maduro 

en cuanto a las medidas de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, sin 

embargo, aún existen riesgos significativos en cuanto al lavado de activos generados mediante el tráfico 

de drogas, la extorsión, corrupción y evasión fiscal. 

Las acciones llevadas a cabo desde la última Evaluación Nacional de Riesgo no han sido suficientemente 

integrales, ni prioritarias en ningún nivel de gobierno, ni federal, ni estatal y menos aún en el municipal. 

Pero antes de mencionar algunas de las múltiples recomendaciones de GAFI a México, empecemos por la 

conformación de las instituciones involucradas. 

3.  En la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo se ven involucradas distintas 

instituciones del gobierno cuya participación resulta fundamental en cada parte del proceso, desde la 

evaluación de riesgos, políticas de coordinación, medidas preventivas, supervisión hasta la cooperación 

internacional. En  la etapa de evaluación de riesgos, el trabajo conjunto y coordinado de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (PGR) resultan vitales para llevar a 

cabo las investigaciones financieras y en su caso procesar los decomisos y condenas. En la etapa de la 

supervisión del sector financiero y de las actividades y profesiones no financieras determinadas la 

responsabilidad recae en cuatro organismos principales: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (CONSAR) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

Pues bien, actualmente dos de estas instituciones no tienen designado a un titular, a pesar del grave 

problema que el lavado de activos significa para México y de que discurso oficial del gobierno coloca como 

una de sus prioridades a la lucha contra la corrupción y el combate a las finanzas del narcotráfico.  

En el reacomodo de cuadros para llevar a cabo la campaña electoral de José Antonio Meade, quien fuera 

Secretario de Hacienda, la CNBV y la UIF se quedaron sin titular. 

Con resultados muy cuestionables en su gestón, Jaime González Aguadé presentó su renuncia a la 

presidencia de la CNBV el 18 de diciembre de 2017. Desde entonces a la fecha la Comisión responsable 

del otorgamiento de licencias, la registración y supervisión de la vasta mayoría de las actividades 

                                                           
50 El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero GAFI (Financial Action Task Force – 
FATF en inglés) es una institución intergubernamental creada en 1989 por el G-7 para promulgar un marco 
internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales. 
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financieras carece de titular. Tras su salida, González Aguadé dejará pendiente de resolución, entre otros 

casos, el del fraude de los ahorradores de la SOFIPO de FICREA y Oceanografía. 

Por otro lado, uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado de dinero en México, 

Alberto Bazbaz Sacal, quien fuera titular de la UIF51 de 2013 a 2017 fue nombrado el pasado 11 de enero 

Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Después de esta cambio, no se ha 

nombrado al nuevo titular de la UIF, dependiende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En este punto, es importante resaltar que el perfil que proponga el ejecutivo a la UIF para lo que resta de 

su administración deberá ser aquel que cuente con el liderazgo necesario para propiciar y coadyuvar para 

que todas las entidades federativas cuenten con las unidades paralelas a nivel estatal llamadas Unidades 

de Inteligencia Patrimonial y Económica. También será preciso que quien ocupe dicho cargo esté 

dispuesto a hacer uso y compartir, con las reservas legales del caso, la información generada por la Unidad 

con el resto de insituciones involucradas, tanto a nivel federal como a nivel estatal52.  

4. En el documento publicado por GAFI se redactaron importantes hallazgos y  recomendaciones para 

México. Si bien el objetivo del presente punto de acuerdo no es hacer mención de todas y cada una de las 

recomendaciones, si buscamos señalar algunos hallazgos puntuales con el propósito de incitar a la SHCP 

y a la PGR a emitir un posicionamiento respecto a los resultados de la lucha contra el lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, así como a definir la estrategia que llevarán a cabo para dar cumplimiento 

a las recomendaciones de GAFI. 

• Las estadísticas muestran  que los resulados de las acciones adoptadas para combatir el lavado de 

activos, el aseguramiento de dinero y las condenas son bajas en el contexto de la exposición de 

México a las drogas y a la delincuencia organizada. 

• Los sectores más vulnerables al lavado de activos son: el sector bancario, las casas de bolsa y 

proveedores de servicios monetarios. 

• No existe una buena coordinación interinstitucional en los temas de lavado de activos entre las 

Autoridades del Orden Público en los niveles federales y locales y la PGR, lo que obstaculiza la 

capacidad del país de abordar el tema de manera más efectiva. 

• A pesar de que México está produciendo buena inteligencia financiera, no posee una politica 

integral en curso que priorice la investigación financiera y el procesamiento de lavado de activos 

como un delito autónomo. Las parte componentes –la inteligencia financiera, la investigación, la 

acción penal, la condena y las sanciones- no están funcionando de manera coherente para mitigar 

adecuadamente los riesgos, por lo que el número de condenas y decomisos por lavado de activos 

es bajo. 

• Las comunicaciones entre la UIF y la PGR son espontáneas y no sistemáticas.  A pesar de que se 

realiza inteligencia en la UIF, no necesariamente se emplean de modo apropiado por parte de la 

PGR para  iniciar investigaciones por lavado de dinero y rastrear activos. 

• El débil sistema de declaración de transporte de efectivo, las deficiencias en la presentación de 

reportes por parte de las actividades y profesiones no financieras designadas y, en general, la falta 

                                                           
51 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la autoridad nacional central para la recepción, el análisis y la 
comunicación de información financiera relativa a casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 
52 http://www.proceso.com.mx/517759/la-unidad-de-inteligencia-financiera-campeona-del-maquillaje 
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de disponibilidad de información del beneficiario final impactan sobre la capacidad de la UIF de 

analizar de manera correcta y compartir inteligencia de forma precisa y oportuna. 

• Como lo demuesta un informe de la Auditoria Superior de la Federación de 2016, una de las 

principales deficiencias en la investigación y persecución penal es la capacitación. En ese año las 

actividades de capacitación de las unidades especializadas de la PGR se limitaron al sistema penal 

acusatorio y no al lavado de activos. 

• Las unidades especializadas de la PGR no cuentan con un equivalente a nivel estatal, por lo que 

los recursos disponibles resultan insuficientes para llevar a cabo las investigaciones. 

• Las metodologías aplicadas por las instituciones financieras para la catergorización de riesgo de 

los clientes no son lo suficientemente sólidas como para reflejar los perfiles de riesgo de los 

clientes, la prueba de ello es que las instituciones financieras  solamente califican a una porción 

muy pequeña de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) nacionales como  de alto riesgo. 

Además, las actividades y profesiones no fianancieras designadas no están obligadas a consultar 

e identificar  las PEP nacionales, ni extranjeras. Por lo tanto esto limita la capacidad del sistema 

para detectar personas de alto riesgo. 

Estas, entre otros hallazgos y sugerencias por parte de GAFI fueron expuestos en el documento al que 

hacemos referencia. Y por las razones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta soberania 

: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, con el 

propósito de coadyuvar en la prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita, designe lo antes 

posible al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando de esta forma cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Reglamento Interior de la SHCP. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

que realice lo antes posible el nombramiento de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, con el propósito de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema financiero del 

país. 

 

TERCERO. El Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Procuraduría General de la República para que expliquen los resultados en materia de 

Lavado de Activos y Financiamento al Terrorismo en la presente administración. Asimismo, para que 

informen a esta soberanía sobre la estrategia que habrá de seguir para implementar las medidas y 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de febrero de 2018. 

 

S U S C R I B E  

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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19. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a velar por el interés superior de 

la niñez en los centros de atención social. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de 

crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los 

usuarios. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las 

acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de 

fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el comercio 

electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las 

redes de comunicación53. 

 

Este instrumento se ha convertido en una opción común para los consumidores de adquirir algún tipo de 

producto, representado una alternativa más rápida, cómoda y eficaz. 

 

En este sentido, las compras de artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la 

facilidad para llevarse a cabo; sin embargo, es importante que los ciber-consumidores cuenten con 

herramientas y la información necesaria para evitar ser víctimas de prácticas comerciales fraudulentas. 

 

Para dimensionar este asunto, basta señalar que de acuerdo con el Estudio “Ecommerce en México 2017”, el 

comercio electrónico en el país ha crecido más de 400 por ciento en los últimos seis años, cifra que se 

posiciona como uno de los principales mercados en todo Latinoamérica. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), menciona que en el primer semestre del 2017 se realizaron un total de 71.6 millones de 

compras con tarjeta de crédito y débito a través del comercio electrónico, las cuales representan 120 por 

ciento más que las registradas en el mismo periodo del año inmediato, y equivalen a un monto de 58 mil 40 

millones de pesos, es decir, 73 por ciento mayor54. 

                                                           
53 https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp  
54 https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-primer-
semestre-de-2017  

https://www.profeco.gob.mx/internacionales/com_elec.asp
https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-primer-semestre-de-2017
https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-primer-semestre-de-2017
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En este mismo orden de ideas, el Banco de México indica que entre el periodo enero-septiembre de 2017, 

se registró 118.1 millones de compras autorizadas en comercio electrónico, cifra récord que rebasa las 82.4 

millones de todo el 201655. 

 

Las transacciones realizadas durante dicho periodo, se incrementaron un 112 por ciento en comparación con 

el mismo periodo de 2016, al pasar de 55.6 a 118.1 millones de pesos.  

 

Dichas compras provienen de un total de 183.3 millones de solicitudes de usuarios que utilizan el comercio 

electrónico, lo que representó que el 64 por ciento de dichas solicitudes hayan sido aceptadas por los bancos. 

 

Del total de compras autorizadas, el 55 por ciento se realizaron con tarjeta de débito, es decir, casi 65.5 

millones, mientras que los restantes 52.6 millones fueron con una tarjeta de crédito, cifra que representa un 

45 por ciento. Esta tendencia se ha venido fortaleciendo toda vez que la proporción en el primer trimestre 

de 2015, era de 64% con tarjeta de crédito y tan sólo un 36% con tarjeta de débito. 

 

Pese a los beneficios que significa el uso del comercio electrónico para los usuarios, también constituye la 

forma en la que delincuentes buscan sustraer recursos a los clientes de tarjetas de crédito o débito de la 

banca. 

 

Cabe destacar que el periodo enero-septiembre de 2017, se registraron 4.8 millones de reclamaciones por 

un posible fraude con tarjeta de crédito y débito; es decir, 28 por ciento más que en igual lapso de 2016, cuya 

cifra fue de 3.8 millones56. 

 

Total de reclamaciones por posible fraude de tarjeta de crédito y débito 

Enero-septiembre 2017 

 
Fuente: CONDUSEF 

Los medios donde se originó el posible fraude con tarjeta de crédito y débito son: Comercio electrónico 

(49%), terminal punto de venta (34%), comercio por teléfono (11%) y cajero automático (3%). 

 

Asimismo, la proporción de las quejas en comercio electrónico aumentó considerablemente al pasar de 8 por 

ciento en 2011 a 49 por ciento en 2017. 

 

                                                           
55 https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-
septiembre-de-2017  
56 https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-registran-4-8-millones-de-reclamaciones-por-posible-fraude-en-tc-y-td  

https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/condusef/prensa/se-registran-4-8-millones-de-reclamaciones-por-posible-fraude-en-tc-y-td
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Entre enero y septiembre del año pasado, se registraron 2.4 millones de reclamaciones por posible fraude 

en comercio electrónico, mientras que en 2016 fueron 1.1 millones lo que representa un incremento de 109 

por ciento. 

 

Total de reclamaciones por posibles fraudes en comercio electrónico 

Enero-septiembre 2017 

 
Fuente: CONDUSEF 

 

Las reclamaciones monetarias de usuarios, tuvieron un incremento de 102 por ciento, al pasar de 1 millón 

179 mil 925 a 2 millones 381 mil 523 con respecto al mismo periodo del 201657. 

 

En dicho periodo, hubo un decremento del 5 por ciento en el índice de reclamación por cada 10 mil compras 

autorizadas, al pasar de 212 en el mismo periodo de 2016 a 202 en el presente periodo58. 

 

Sin embargo, una de las principales problemáticas son las formas en las que los delincuentes utilizan técnicas 

para suplantar la identidad de los dueños de las tarjetas de crédito o débito. En 2016, los delincuentes 

hicieron operaciones fraudulentas por 2 mil 615 millones de pesos, recursos que minaron el patrimonio de 

usuarios, instituciones financieras y comercios. 

 

El comercio electrónico juega cada vez más un papel predominante en la economía del país, registrando un 

crecimiento sostenido durante los últimos años, pero también presenta importantes retos y oportunidades 

en materia de bancarización, restricciones tecnológicas, políticas comerciales e incentivos fiscales, 

principalmente. 

 

Es indudable que el comercio continuará creciendo de manera sostenida. Si bien el incremento en el número 

de operaciones sigue siendo aún mayor, es importante que las instituciones financieras, comercios y 

usuarios, analicen de mejor manera a qué sitios de comercio electrónico acceden. 

 

                                                           
57https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-
septiembre-de-2017  
58https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269489/CONSEJOS_PARA_TU_BOLSILLO-03112017.pdf  

https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/condusef/prensa/actualiza-condusef-el-micrositio-de-comercio-electronico-al-mes-de-septiembre-de-2017
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269489/CONSEJOS_PARA_TU_BOLSILLO-03112017.pdf
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En este contexto, es indispensable que los usuarios de dichos servicios tomen las debidas precauciones para 

evitar ser víctimas de algún tipo de delito como lo es fraude cibernético, en perjuicio de sus derechos y 

patrimonio. 

 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 4, establece como una de 

sus facultades, procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, 

otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y 

en las relaciones que establezcan con las segundas. 

 

La Comisión debe promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a 

las Instituciones Financieras, disposición que se encuentra estipulada en el artículo 5 de la Ley en mención. 

 

En tal virtud, estamos convencidos de la necesidad de proteger los derechos financieros y patrimonio de los 

usuarios, por lo que consideramos indispensable que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros siga brindando información para proteger a los usuarios de prácticas 

delictivas; asimismo, fortalezca las acciones encaminadas a salvaguardar su patrimonio y se atiendan con 

eficacia y prontitud los casos de las personas afectadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de 

supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude 

cibernético, con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de febrero del 2018. 

 

ATENTAMENTE 
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21. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel Florentino González Flores, 

a resolver la problemática entre el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y los atletas de alto 

rendimiento, derivado de la cancelación de becas. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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22. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las autoridades educativas federales y locales de las entidades afectadas por los 

sismos de septiembre a concluir las labores de reconstrucción en planteles escolares, garantizar la 

seguridad para los alumnos y adoptar las medidas necesarias para asegurar que los estudiantes 

desahoguen en tiempo y forma todos los contenidos educativos el ciclo escolar en curso. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

EDUCATIVAS FEDERALES Y LOCALES DE LAS ENTIDADES AFECTADAS POR LOS 

SISMOS DE SEPTIEMBRE PARA QUE CONCLUYAN LAS LABORES DE 

RECONSTRUCCIÓN EN PLANTELES ESCOLARES, SE GARANTICE LA SEGURIDAD 

PARA LOS ALUMNOS Y SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR 

QUE LOS ESTUDIANTES DESAHOGUEN EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS 

CONTENIDOS EDUCATIVOS EL CICLO ESCOLAR EN CURSO 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes 

consideraciones: 

 

LOS DAÑOS EN PLANTELES ESCOLARES Y EL REGRESO A CLASES TRAS LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

 

Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre se suspendieron clases por un tiempo indefinido en la Ciudad de 

México y en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo 

y Michoacán. Tres días después, el Gobierno Federal publicó el plan para reanudar clases donde se 

contemplaban entre otras, las siguientes medidas: 

 

1. Las escuelas en la Ciudad de México bajo responsabilidad de la Sescretaría de Educación Pública (SEP) 

tenían que ser revisadas por un Director Responsable de Obra (DRO) y en caso de que recibieran un 

dictamen de seguridad firmado, podrían reanudar las clases. 

2. A partir del 24 de septiembre se daría a conocer diariamente la lista de las escuelas que podrían 

retomar las clases.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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3.  Una vez terminado el proceso de revisión, comenzaría el proceso de reconstrucción de los planteles 

que no contaban con el Dictamen de Seguridad Estructural y los alumnos serán reubicados en 

escuelas cercanas y aulas temporales.  

4.  En Chiapas y en Oaxaca se seguiría el proceso de reconstrucción de las escuelas iniciado después del 

7 de septiembre y se incluirían los planteles afectados por el sismo del 19 de septiembre. 

 

Este plan debía ponerse en acción, sin embargo, desde el 19 de octubre la SEP dejó de publicar qué 

escuelas reanudaron clases y hasta la fecha, no se cuenta con un censo transparente del estado actual de 

las escuelas, sus daños, el estado de las reparaciones, el presupuesto destinado y el estatus en el que se 

encuentran los alumnos.  

 

El 8 de enero de 2018, casi cuatro meses después del sismo del 19 de septiembre, la Secretaría de Educación 

Pública lanzó un comunicado especificando que con base en los reportes proporcionados por el Instituto 

Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), autoridades locales y la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México, anunciaban que “prácticamente el 100 por ciento de los estudiantes del país de las 

escuelas dañadas por los sismos  había regresado a clases”59, con excepción de Morelos, donde solamente 

faltaba el 11 por ciento, Oaxaca el 3 por ciento y Chiapas el 0.7 por ciento. En este mismo aseguró que los 

alumnos que no podían regresar a sus planteles, serían reubicados en otras escuelas o en aulas provisionales. 

 

Las cifras proporcionadas por la propia SEP indican la relación respecto a las escuelas con daños graves, 

moderados (que requerían de trabajos de reconstrucción parcial) y menores, en las entidades: 

 

Estado Escuelas con 

daños graves 

Escuelas con daños 

moderados 

Escuelas con daños 

menores 

Puebla 77 178 1,098 

Morelos 41 386 906 

Estado de México 34 1,187 1,171 

Oaxaca 28 643 2,804 

Guerrero 12 119 82 

Chiapas 4 914 2,077 

Hidalgo 3 42 370 

Tlaxcala 1 198 942 

Michoacán N/A 11 525 

TOTAL 200 3,678 9,975 

 

 

Respecto a la Ciudad de México, la Secretaría especificó que eran 764 las escuelas con afectaciones, 9 con 

daños graves o de reparación total, y cuyos trabajos de reconstrucción habían iniciado el 1ero de diciembre 

                                                           
59 Secretaría de Educación pública (2018), Comunicado 6, URL: https://www.gob.mx/sep/es/prensa/comunicado-6-se-
normalizaron-clases-en-100-por-ciento-de-escuelas-danadas-por-los-sismos-excepto-en-morelos-oaxaca-y-
chiapas?idiom=es, Consultado el 29 de enero de 2018. 
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y tardarían alrededor de 180 días60 Además que había 1,023 escuelas con daños menores, pero que el 100 

por ciento de los alumnos había regresado a clases y que solamente un bajo porcentaje lo hizo en otros 

planteles o en una de las 950 aulas provisionales que se instalaron.61  

 

A pesar de que la Secretaría especificó que en promedio el 75 por ciento de los inmuebles afectados con 

daños graves o totales estaban siendo reparados y que la rehabilitación de planteles con afectaciones 

parciales se realizaba en 65 por ciento de ellos, y para ello se destinaron 10 mil 646 tarjetas de débito con 

aproximadamente 392 millones de pesos62, 63sigue habiendo casos donde los alumnos no han podido 

continuar con sus estudios en tiempo y forma. 

 

En los últimos meses se han reportado escuelas donde no se han reanudado las clases. En diciembre, la 

prensa documentó casos en Oaxaca y Chiapas donde los alumnos se encontraban excluidos del derecho a la 

educación porque muchos planteles seguían cerrados después del 7 de septiembre; alumnos de 

comunidades como Juchitán donde 87 de las 149 escuelas quedaron destruidas, no habían podido retomar 

el curso escolar. En la Ciudad de México, padres de familia de la primaria 21 de marzo en la colonia Roma 

también se manifestaban para exigir la apertura de la escuela64  

 

Este es el mismo caso que la escuela primaria Antonio García Cubas en la delegación Iztacalco, donde el 16 

de enero del año en curso, padres de familia bloquearon vialidades en la Ciudad de México para exigir que 

se reparara la escuela65. Los mismos padres de familia indicaron que hasta la fecha no se ha dado la atención 

a las reparaciones del inmueble y que los niños y niñas no han podido regresar a clases en horarios y planteles 

que les corresponden.  

 

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México, presentó el 12 de enero, las directrices generales para el 

Plan para la reconstrucción de la Ciudad de México. En el mismo se reportan las acciones que el gobierno 

de la ciudad tomó después del sismo, entre otras cifras se especifican las siguientes66:  

 

Escuela verificadas 1,484 

Escuelas para reconstrucción total 9 

Escuelas con obras parciales 267 

                                                           
60 Íbidem 
61 Íbidem  
62 Íbidem 
63 Lo cual representaba casi el 74 por ciento de lo que se había programado para este rubro 
64 La Jornada (20179, Escuelas cerradas, vergüenza institucional, 9 de diciembre, URL: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/09/edito, consultado el 30 de enero de 2018.  
65 Reforma (2018), Bloquean escuela dañada en Iztacalco, 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1300638&md5=aebcf42266f15003d76057f726c8
6151&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=91dfe505146425a72b88ea8c086c436c , Consultado el 30 de 
enero de 2018.  
66 Comisión para la reconstrucción y transformación de la Ciudad de México (2018), Programa para la reconstrucción 
de la Ciudad de México, URL: 
http://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a5/951/9f3/5a59519f3f047556008364.pdf  
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Escuelas con recursos asignados para 

reparación 

178 

Escuelas en espera de asignación de recursos 89 

Escuelas en trámite de asignación de 

recursos 

422 

Escuelas en el programa Reconstruye Tu 

Escuela 

323 

 

Estas cifras no coinciden con las de la Secretaría de Educación Pública, y sin un censo transparente, no hay 

información para los padres y madres de familia, no se puede dar el debido seguimiento ni conocer cuál es 

el estatus de los daños, las reparaciones, el presupuesto asignado y el pronto regreso a clases. 

 

La educación de los niños y niñas debe ser prioritaria para el Estado mexicano, y en el contexto político que 

vivimos actualmente, se tiene que dar prioridad a atender todos los daños que causaron los sismos, a asignar 

los recursos correspondientes, y a no seguir exponiendo a los alumnos a que no finalicen el ciclo escolar con 

el mejor aprovechamiento. La renuncia del Secretario Nuño y los tiempos electorales, no se antepusieron el 

legítimo interés de una comunidad escolar resiliente, infraestructura educativa óptima y la educación.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se someten a la consideración de esta soberanía los siguientes 

puntos resolutivos. 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

PRIMERO  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Educación Pública y a  los gobiernos locales de las entidades federativas que adopten todas las medidas 

necesarias para que se reanuden lo antes posible las clases en los planteles en los que continúan suspendidas 

total o parcialmente con motivo de los sismos de septiembre de 2017, garantizando en todo momento 

infraestructura óptima y  la seguridad e integridad de la comunidad educativa. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Educación Pública a fin de garantizar el derecho a la información de la comunidad educativa, en especial 

de los padres y madres de familia a que se publique en línea un censo transparente con la relación sobre las 

escuelas, los daños y el estatus en el que se encuentran las reparaciones. Asimismo, para que se publique la 

relación de presupuesto destinado para la reconstrucción y reparaciones de cada una de las escuelas que 

sufrieron daños tras los sismos de septiembre.  

 

En la Ciudad de México, a los  06 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

SUSCRIBE 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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23. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a comparecer, informar 

y explicar el incremento desproporcionado de la tarifa de uso aeroportuario y de su utilización como 

garantía única o principal de pago al endeudamiento público y/o privado mediante el cual se financia la 

construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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24. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar las investigaciones correspondientes a 

fin de determinar y, en su caso, deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe delegacional en 

Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama, en 

la adquisición, remodelación y operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia 

Juárez. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa y la 

Contraloría General, realice las investigaciones correspondientes a fin de determinar y en su caso, 

deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México y conflicto de interés, por parte del ex-jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila y 

el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama en la adquisición, remodelación y 

operación del inmueble ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En la delegación Cuauhtémoc, se ha documentado durante la presente administración del partido Morena 

diversas irregularidades, en este sentido, solo la Auditoría Superior de la Federación ha identificado desde la 

entrega de recursos públicos sin un trámite administrativo de por medio, hasta la falta de un sistema de 

control interno que permita cumplir con los objetivos y metas de las participaciones federales. 

Por si esto no fuera suficiente, múltiples medios de comunicación han denunciado prácticas antijurídicas 

como tráfico de influencias, conflicto de interés y desvíos de recursos públicos por el ex-delegado Ricardo 

Monreal Ávila y el actual encargado de despacho, Rodolfo González Valderrama.  

 

Para tener un panorama general de la situación, basta mencionar la adquisición, remodelación y operación 

del “Hotel Boutique Casa Prim”, en el que se ha incurrido en las siguientes anomalías: 

 

• A pocos meses de que asumió la jefatura delegacional Ricardo Monreal Ávila, su hijo Ricardo Monreal 

Pérez en sociedad con una inmobiliaria propiedad del ex-diputado local del estado de Zacatecas del 

partido Movimiento Ciudadano, César Augusto Deras Almodova, adquirió un inmueble ubicado en la 

calle General Prim 72, de la colonia Juárez por un costo de 8.2 millones de pesos, monto inferior al 

publicado en páginas de bienes raíces, cuyo costo de la propiedad, ascendía a 16 millones de pesos. 

Cabe indicar que dicho establecimiento ahora es propiedad del actual encargado de despacho de la 

Delegación Cuauhtémoc. 
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• El inmueble en comento, data del año 1915 y por sus características arquitectónicas como su diseño, 

estructura y fachada, forma parte del catálogo de inmuebles con valor artístico del Instituto Nacional 

de Bellas Artes. Por tal motivo, su conservación es del interés de dicho Instituto, en consecuencia, en 

el año 2016 envío una solicitud a las autoridades delegaciones en Cuauhtémoc para que verificaran 

y se suspendieran diversas obras de remodelación, ampliación y construcción, sin embargo la 

administración de Ricardo Monreal Ávila nunca suspendió dichos trabajos.  

• En el predio señalado, opera el Hotel “Boutique Casa Prim”, esto a pesar de que el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano, establece que en el sector oriente de la Colonia Juárez, se 

prohíbe el uso de suelo para la operación de “Hoteles, moteles, hostales, casa de huéspedes y 

albergues”.67 

 

Asimismo, se prohíbe la apertura de “Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, restaurantes-

bar, cantinas y bares”, no obstante el “Hotel Boutique Casa Prim”, cuenta con por lo menos dos bares 

y un restaurant. 

 

• Existen acusaciones de que existió un uso indebido de atribuciones y conflicto de interés por parte 

del ex-jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, con el objeto de beneficiar a su familia para la 

adquisición y operación del establecimiento localizado en la calle General Prim 72, de la colonia 

Juárez. Pero no se descarta la colaboración de otros funcionarios de la demarcación, de ahí la 

relevancia de las investigaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de México y la Contraloría 

General para sancionar conforme a derecho estos ilícitos. 

 

No es la primera ocasión en la que Ricardo Monreal Ávila está involucrado con la comisión de algún ilícito, 

ejemplo de esta situación, son las denuncias públicas de enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio no 

corresponde con las percepciones que ha manifestado en su declaración patrimonial, o las acusaciones ante 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío de recursos públicos 

para beneficiar a los candidatos del partido Morena.   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, 

verifique presuntas violaciones al plan de desarrollo urbano y la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

México por parte de la Delegación Cuauhtémoc y los propietarios del “Hotel Boutique Casa Prim” al operar 

este establecimiento en una demarcación donde actualmente está prohibido. 

 

                                                           
67 Gobierno de la Ciudad de México. (2008). Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc. 26/01/2018, de Gaceta Oficial de la Ciudad de México Sitio web: 
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-
CUAUHT%C3%89MOC.pdf 
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Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc para que, presente un 

informe de las acciones desarrolladas y sus resultados, para atender las solicitudes de verificación y 

suspensión de obras en el predio ubicado en la calle General Prim 72, de la colonia Juárez, al ser considerado 

como un inmueble con valor artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la 

Contraloría General, realice las investigaciones correspondientes y deslinda responsabilidades en la comisión 

de diversos delitos como tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, conflicto de interés y actos 

de corrupción de diversos servidores públicos de la Delegación Cuauhtémoc para beneficiar a los propietarios 

del “Hotel Boutique Casa Prim” en su adquisición, remodelación y operación en la demarcación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 
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25. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a hacer público el estatus de las 

invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en misiones de 

observación electoral en la jornada el próximo 1o de julio, así como a extender invitaciones a los poderes 

legislativos de los países de América Latina y el Caribe, a fin de que coadyuven con la observación electoral 

y conozcan los instrumentos electorales dispuestos en la legislación mexicana. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

A HACER PÚBLICO EL ESTATUS DE LAS INVITACIONES QUE HIZO A DISTINTAS 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PARA QUE PARTICIPEN EN MISIONES DE 

OBSERVACIÓN ELECTORAL EN LA JORNADA EL PRÓXIMO PRIMERO DE JULIO, ASÍ 

COMO A EXTENDER INVITACIONES A LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LOS PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A FIN DE QUE COADYUVEN CON LA OBSERVACIÓN ELECTORAL Y 

CONOZCAN LOS INSTRUMENTOS ELECTORALES DISPUESTOS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA, al tenor de los 

siguientes: 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

 

En la jornada electoral se 2018, los mexicanos serán convocados a las urnas para elegir Presidente de la 

República, 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así 

como los Congresos locales de 29 entidades federativas; lo que hace única la elección, es el contexto nacional 

e internacional en que se llevará a cabo. 

De esta manera, la elección de 2018 es la más grande que se haya vivido en México, con 3 mil 400 cargos en 

disputa. 

Adicionalmente, en 30 de las 32 entidades federativas además de la campaña federal habrá comicios locales; 

este año, solo Baja California y Nayarit no celebrarán elecciones locales. Cabe señalar que Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México eligen gobernador. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Por su parte, Durango, Aguascalientes e Hidalgo votan para renovar el Congreso local; Coahuila, Tamaulipas 

y Quintana Roo solo renuevan alcaldías; pero hay otros estados que se eligen tanto ayuntamientos como 

diputados locales, los cuales son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y Oaxaca. 

Según el mapa electoral, los estados en los todos los cargos serán electos son: Jalisco, Guanajuato, Puebla, 

Morelos, Tabasco, Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México, pues además de gobernador se elige el congreso 

local, ayuntamientos o alcaldías. 

Cabe destacar que la participación de los llamados “millennials” será crucial en este proceso electoral, ya que 

es una generación numerosa y con mentalidades más abiertas y que se dejan influenciar por las redes 

sociales, más que por otro medio de comunicación. Será sin duda una importante herramienta, con mayor 

relevancia que en cualquiera de los procesos pasados. 

 

Otro aspecto que es importante destacar es de las coaliciones, ya que pueden ser las que estén jugando un 

papel relevante en este proceso. 

 

Cabe destacar que uno de los elementos que se ha consolidado como parte esencial para la democratización 

y legitimización de las elecciones a nivel mundial es la observación de las distintas etapas de un proceso 

electoral. 

La integración de misiones internacionales de observación electoral permite a los representantes de las 

instituciones invitadas conocer y entender la forma en que se llevan a la práctica los instrumentos y 

procedimientos electorales dispuestos en la legislación electoral; como práctica general, estas misiones son 

coordinadas por instituciones internacionales promotoras de la democracia y se integran por representantes 

de organismos electorales a invitación de la autoridad electoral del país que lleva a cabo las elecciones. 

En ese sentido, es importante que el INE invite a los Congresos de los países de América Latina y el Caribe a 

fungir como observadores electorales a fin de compartir la experiencia mexicana en materia electoral. 

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

 

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
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los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a hacer público 

el estatus de las invitaciones que hizo a distintas organizaciones internacionales para que participen en 

Misiones de Observación Electoral en la jornada del próximo primero de julio. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a extender 

una invitación a los Poderes Legislativos de los países de América Latina y el Caribe, a participar como 

observadores electorales en la jornada del próximo primero de julio, a fin de que los representantes de esas 

instituciones coadyuven con la observación electoral de un proceso llamado a ser transparente, justo y 

equitativo, y conozcan los instrumentos y procedimientos electorales dispuestos en la legislación mexicana.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día siete de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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26. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México terminar con el uso electoral del 

presupuesto público de la capital por medio de programas como los de la delegación Iztapalapa, “Poder 

Ciudadano” y “Poder Vincularse”. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO TERMINAR CON EL USO ELECTORAL DEL PRESUPUESTO 

PÚBLICO DE LA CAPITAL POR MEDIO DE PROGRAMAS COMO LOS DE LA 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, “PODER CIUDADANO” Y “PODER VINCULARSE”  

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

 CONSIDERACIONES  

 

El pasado 23 de enero de 2018, la Delegación Iztapalapa publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

los lineamientos de operación de los programas denominados “Poder Ciudadano” y “Poder Vincularse”. 

 

Con estos programas, la Delegación Iztapalapa busca entregar una especie de sueldo mensual de $6 mil pesos 

a 1,003 personas y de $3 mil pesos a otras 1,003 personas, durante el año 2018. 

 

Estos dos programas fueron creados por la administración delegacional en 2016. En la cuenta pública de ese 

año se reporta el gasto de $108 millones 362 mil pesos por concepto de estos programas. Sin embargo, no 

se reportan los resultados concretos del ejercicio de los recursos.  

 

Para 2017, también ejecutaron estos programas. En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 30 de 

diciembre de 2016, se publicaron los lineamientos de ambos con la asignación presupuestal de $108 millones 

de pesos, sin embargo no hay rendición de cuentas sobre sus avances. En el último reporte trimestral de las 

finanzas públicas de la Ciudad de México no se informa el avance en el ejercicio de los recursos de “Poder 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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Ciudadano” y “Poder Vincularse”68 de la Delegación Iztapalapa, como sí se reportan otros programas de la 

Delegación.  

 

“Poder Ciudadano” y “Poder Vincularse” se han convertido en los programas estrella de la Delegación; el 

gasto por estos dos conceptos representa el doble del gasto de la delegación en prevención del delito (59 

millones de pesos) y casi 200 veces el presupuesto de otros programas operados por la delegación como “Mi 

poder de decisión” y “Poder Prevenir”. 

 

Por sí misma, la emisión de estos programas es otra muestra del ejercicio discrecional de recursos públicos. 

Se trata de la transferencia directa de subsidios a personas sin que se identifique la problemática que busca 

atacar, la población objetivo o los indicadores de desempeño que permitan verificar que haya algún beneficio 

de la población de la Delegación Iztapalapa por la aplicación de los recursos. 

 

En términos prácticos, estos programas permiten a la Delegación contratar a quién sea sin un objetivo, sin 

metas cuantificables, sin impacto directo en la población. Como evidencia de esto, en los lineamientos del 

programa se no se establece de manera precisa la población objetivo. A pesar de que este es un requisito 

legal para la emisión de este tipo de programas. Para mejor referencia se inserta la parte relativa de los 

lineamientos. 

 

“Cualquier persona mayor de 18 años, preferentemente que viva en la demarcación, se dará preferencia en 

el acceso al estímulo de la presente línea de acción a las mujeres.” 

 

El objetivo de los programas son entregar los “apoyos económicos” a la población objetivo. Es decir, la 

delegación gasta más de $108 millones de pesos en dos programas cuyo objetivo es entregar esos recursos 

a 1,003 personas cada uno, sin que exista parámetro alguno de impacto social o de población con algún tipo 

de vulnerabilidad o plenamente identificada que justifique la transferencia de los recursos.  

 

Por otro lado, a pesar de que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México obliga a las Delegaciones a publicar en sus sitios de internet la información sobre  los 

programas sociales, de ayuda, o subsidios y sus resultados, así como el padrón de beneficiarios. Esta 

información no se encuentra disponible en la página de internet de la Delegación Iztapalapa.  

 

La ausencia de la información y rendición de cuentas sobre los programas de la Delegación Iztapalapa 

demuestran la opacidad con la que se ejerce el gasto público en algunas delegaciones. Además, revelan el 

uso de recursos públicos para fines electorales. 

 

Coincidentemente, la demarcación territorial de Iztapalapa cuenta con 1,003 secciones electorales. Es decir, 

la Delegación instauró un programa con el que puede dar una especie de sueldo a dos personas por cada una 

de las 1,003 secciones electorales  con las que cuenta la demarcación territorial. 

                                                           
68 Véase p. 361: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2017_3/III_05_Programas_que_Otorgan_Subsidios_y
_Apoyos_a_la_Poblacion.pdf  

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2017_3/III_05_Programas_que_Otorgan_Subsidios_y_Apoyos_a_la_Poblacion.pdf
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2017_3/III_05_Programas_que_Otorgan_Subsidios_y_Apoyos_a_la_Poblacion.pdf
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Con estos indicios, es válido suponer que la Delegación Iztapalapa está utilizando este programa social para 

financiar una estructura electoral que estuvo al servicio de la delegación en el proceso electoral de 2016, que 

la mantuvo durante 2017 y ahora, en 2018, la vuelve a fondear de cara al proceso electoral de este año. 

 

Es totalmente injustificada la existencia de los programas “Poder Ciudadano” y “Poder Vincularse”. Estos 

programas no cumplen con los requisitos mínimos para poder operar. De acuerdo con la Ley de Presupuesto 

y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento los programas deben contar con reglas de operación, 

indicadores de desempeño, impacto y beneficio social y la publicación del padrón de beneficiarios. Requisitos 

con los que estos programas no cuentan. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, al permitir la operación de programas con estas características se 

convierte en cómplice del uso indebido de los recursos públicos de la capital, que por el contrario, tiene el 

deber de actuar con legalidad, honradez y profesionalismo. En este sentido, el gobierno capitalino tolera el 

uso electoral del presupuesto de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se someten a esta Soberanía los siguientes puntos resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que 

a través de las instancias competentes, con motivo del incumplimiento de la normatividad en materia de 

gasto eficiente y transparencia, revoque las autorizaciones para la operación de los programas “PODER 

CIUDADANO” y “PODER VINCULARSE”  de la Delegación Iztapalapa. Asimismo, evite el uso de los recursos 

para financiar estructuras electorales y se garantice la imparcialidad del gasto público en la capital de cara a 

las elecciones de 2018. 

 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México a iniciar una revisión exhaustiva del gasto de la Delegación Iztapalapa los programas “PODER 

CIUDADANO” y “PODER VINCULARSE” en los ejercicios 2016 y 2017 y, en su caso, inicie los procedimientos 

administrativos a que haya lugar por el uso  de recursos públicos para financiar estructuras electorales. 

 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente la Contraloría General de la Ciudad de México 

para iniciar las investigaciones y los procedimientos administrativos a que haya lugar por el incumplimiento 

en la normatividad en materia de gasto eficiente y transparencia respecto de los programas “PODER 

CIUDADANO” y “PODER VINCULARSE” de la Delegación Iztapalapa. 
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CUARTO. El Senado de la República solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delitos Electorales 

(FEPADE) y al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, inicien 

las indagatorias por la posible comisión de delitos y violación a la normativa en materia electoral por el uso 

de los programas “PODER CIUDADANO” y “PODER VINCULARSE” por parte de la Delegación Iztapalapa para 

financiar una estructura electoral en la demarcación territorial.  

 

 

 

En la Ciudad de México, a los 06 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

 

 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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27. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no 

se han pronunciado al respecto, a aprobar el Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto 

Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su facultad de atracción en el caso 

de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 

millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para 

que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, ejerza su facultad de atracción en el caso 

de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 

millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El estado de Oaxaca, presenta una severa crisis en materia de salud, desarrollo social, transporte público e 

infraestructura carretera y educativa, esto se debe principalmente a presuntos desvíos, actos de corrupción 

y subejercicios durante la administración del ex- gobernador Gabino Cué Monteagudo. 

 

Por estos malos manejos, en los últimos meses se han aprehendido y consignado a los ex-titulares de la 

Secretaría de Vialidad y Transporte, de Finanzas y Salud, sin embargo, aún existen carpetas de investigación 

en proceso, para deslindar responsabilidades en el tráfico y venta de concesiones de taxis, mototaxis y 

autobuses, así como por la compra de medicamentos a sobrecosto, de mala calidad y sin un proceso 

administrativo de por medio. 

Otro ejemplo de la administración poco transparente de los recursos públicos en la pasada gestión estatal, 

son las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca contra el ex-Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, y actual coordinador del Partido Morena por un presunto 

desvío de por lo menos mil 200 millones de pesos, ya que no se cuenta con el respaldo físico y documental 

del ejercicio y comprobación de esos recursos públicos, que debieron ser canalizados para programas de 

apoyo al campo. 

 

No obstante, existen otras irregularidades que están siendo investigadas por las autoridades de procuración 

e impartición de justicia, entre ellas destacan las siguientes: 

 

• Existen indicios de un presunto desvío de 500 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Pesca y Acuicultura cuando Salomón Jara Cruz era su titular, esto se debe a que no se 

ha entregado la documentación que evidencia que dichos presupuestos fueron devueltos a la 
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federación, es decir, se dieron subejercicios en materias sensibles que debieron traducirse en apoyos 

a los pequeños y medianos productores.  

 

• Los recursos del programa “Almanza para el Campo” también presentan anomalías, por ello, se 

requirió la devolución de 19 millones de pesos que Salomón Jara Cruz utilizó para fines distintos para 

los que la Federación los destinó. Asimismo, existen dudas del manejo y posible “jineteo” de 34 

millones de pesos con los que contó este programa diseñado para el apoyo de los campesinos y 

acuicultores del estado de Oaxaca.69  

No es la primera ocasión en la que Salomón Jara Cruz es relacionado con este tipo de delitos, ya que 

anteriormente fue acusado de un desvío de 36 millones de pesos del Fideicomiso de la Alianza para el Campo, 

que posiblemente fueron utilizados para apoyar al ex-presidente nacional del Partido Morena, Andrés 

Manuel López Obrador durante el pasado proceso federal.70 

 

En el 2016, el contralor del estado de Oaxaca hizo de conocimiento público que el entonces titular de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, estaba bajo investigación por la 

Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por diversas 

irregularidades encontradas en el destino de más de 9 millones de pesos. 

 

Salomón Jara Cruz, no sólo está vinculado con arbitrariedades y anomalías como servidor público, sino que 

además múltiples medios informativos han documentado que a través de su cargo como coordinador estatal 

del Partido Morena, busca beneficiarse del actual proceso electoral con la designación de candidaturas a 

presidencias municipales, diputaciones estatales y diputaciones federales. 

 

Por la gravedad de los asuntos, es determinante la intervención de la Procuraduría General de la República, 

para que de acuerdo con sus atribuciones constitucionales ejerza su facultad de atracción en relación, en el 

caso de las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 

200 millones de pesos, por parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, 

Salomón Jara Cruz. 

Los Legisladores del PRI, nos pronunciamos por sancionar conforme a derecho estos actos que trasgreden 

las arcas públicas y vulneran los apoyos gubernamentales para los pequeños productores, agriculturas y 

familias dedicadas a la pesca y la acuicultura. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
69 Samuel García. (2018). Investigan a coordinador de Morena en Oaxaca por desvío de 1,200 mdp. 
29/01/2018, de El Financiero Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/investigan-a-
coordinador-de-morena-en-oaxaca-por-desvio-de-200-mdp.html 
70 Humberto A. Torres. (2017). Pecados de Salomón Jara. 29/01/2018, de El Imparcial de 
Oaxaca Sitio web: http://imparcialoaxaca.mx/opinion/50632/pecados-de-salomon-jara/ 
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Primero. El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco 

de sus atribuciones legales y constitucionales, ejerza su facultad de atracción en el caso de las investigaciones 

por el presunto desvío de recursos públicos por un monto de por lo menos mil 200 millones de pesos, por 

parte del actual Coordinador Estatal del Partido Morena en el estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. 

 

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco 

de sus atribuciones realicen una auditoría integral a los recursos federalizados que ejercidos por la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, con el objeto de esclarecer diversas denuncias de 

malversación de fondos, actos de corrupción y desvío de recursos en detrimento de las arcas públicas 

estatales y federales. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 
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29. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado se solidariza con el pueblo de la República de Colombia, 

afectado por el derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus 

condolencias a las familias de los fallecidos. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII Legislatura 

en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

AFECTADO POR EL DERRUMBE DE UN PUENTE QUE CONECTA A BOGOTÁ CON LA 

CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y ENVÍA SUS CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LOS 

FALLECIDOS, al tenor de los siguientes: 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

 

De acuerdo con periódicos locales el lunes 15 de enero del presente año uno de los puentes en construcción 

en Bogotá, en el sector conocido como Chirajara, se desplomó a escasos 20 metros de ser finalizado. Dicho 

puente en construcción se encontraba en una zona montañosa, este puente pretendía conectar las ciudades 

de Bogotá - Villavicencio a lo largo de 120 kilómetros de carretera. 

 

Según el Ministro de Transporte de Colombia, Germán Cardona, el día del desplome se encontraban en la 

zona del accidente 22 trabajadores en su mayoría soldadores, pues se encontraban trabajando en la unión 

del hierro, de los cuales, según reportes de la Dirección de Bombero de Colombia, lamentablemente diez 

perdieron la vida. 

 

El gobierno colombiano actúo rápidamente a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres con un 

equipo de 64 unidades especialistas en búsqueda y rescate en alturas para prestar apoyo a la Agencia 

Nacional de Infraestructura en las labores de rescate y recuperación de personas. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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Aún no se sabe el problema que pudo haber ocasionado este suceso, sin embargo, en palabras de testimonios 

de trabajadores del lugar, nunca tuvieron percances con la construcción de dicha estructura. De acuerdo con 

la declaración de algunos ingenieros colombianos, dicho desastre pudo haber ocurrido por varias razones, 

entre ellas la complicada orografía del lugar, pero aún no se tiene un indicio por lo cual se sigue investigando 

y haciendo evaluaciones en el lugar.  

 

Cabe mencionar que la compañía encargada de la construcción de dicha carretera es la Coviandes S.A. la cual, 

el mismo día del accidente, emitió un boletín de prensa expresando sus condolencias para las familias de las 

víctimas y solidarizándose con los trabajadores que resultaron heridos. Además, manifestó sus 

agradecimientos a los organismos de socorro, médicos y expertos técnicos que apoyaron rápidamente en 

dicha labor de rescate. 

 

Cabe destacar que la inauguración de dicha infraestructura estaba planeada para el próximo marzo y 

afortunadamente al momento del percance el área de construcción se encontraba con acceso restringido 

para la población, lo cual benefició en que el daño no fuera mayor. 

A pesar de todo, el Ministro de Transporte aseguró que la empresa concesionaria (Coviandesa) cuenta con 

todas las pólizas de seguro y garantías para asumir el costo del puente incluyendo el apoyo de las familias, 

con lo cual se asegura que no se perderá el dinero de la nación. 

 

El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, William Valencia Campos, exclamó que esta tragedia 

es un desastre para la ingeniería local y mundial “porque un colapso de un puente así no se da todos los días 

y más aún cuando ha sido un puente tan esperado por la región y el país en la doble calzada de la vía al 

Llano”. 

 

Aunado a lo anterior, es posible decir que este hecho fortuito ha perjudicado en varias dimensiones ya que 

además de las lamentables pérdidas humanas, también existe un problema en el área de tránsito, ya que 

esta construcción ya estaba prevista para conectar las ciudades Bogotá- Villavicencio y ahora la población 

tendrá que esperar al menos 2 años más para ver reanudadas las labores de construcción. 

 

Las investigaciones sobre el tema siguen abiertas y también, cabe mencionar que en Colombia hay una nueva 

y más grande construcción en proceso a cargo de la misma concesionaria, y con lo sucedido existe un poco 

de incertidumbre al respecto. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 
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1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República de Colombia afectado por el 

derrumbe de un puente que conecta a Bogotá con la ciudad de Villavicencio y envía sus condolencias a las 

familias de los fallecidos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día siete de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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30. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a suspender el procedimiento de contratación 

para la operación del sistema de fotomultas en la capital del país. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA 

LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE FOTOMULTAS EN LA CAPITAL DEL PAÍS 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 

2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO en razón de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En 2015, el Gobierno de la Ciudad de México, adjudicó dos contratos para la operación de los sistemas de 

fotomultas de la Ciudad de México. A través de la Secretaría de Seguridad Pública, suscribió dos contratos:  

 

• Uno para fotomultas que opera Autotraffic, que tiene proyectado imponer 150,000 infracciones 

mensuales y que por ese servicio anualmente la empresa recibiría $76,885,639.99 pesos, que 

representa el 46% de las multas impuestas más IVA. 

 

• Un segundo contrato para la operación de los Cinemómetros (por exceso de velocidad) que opera 

Inteltráfico, en ese tienen proyectado imponer 360 mil multas mensuales (por 54 equipos en total) y 

que por ese servicio la empresa reciba anualmente $134,148,518.65 pesos, que representa el 44.8% 

de las multas impuestas más IVA. 

 

Ambos contratos finalizaron el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el resultado de la operación de estos 

sistemas resultó altamente lucrativo para las empresas involucradas y para el Gobierno Capitalino. 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS, SIN EVIDENCIA DE IMPACTO EN LA SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO   
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La Cuenta Pública de la Ciudad revela que la operación de las fotomultas resultó en un crecimiento 

exponencial de los ingresos de la Ciudad por concepto de “Multas de Tránsito”: 

 

 
Desde el inicio de la operación de las fotomultas en 2015 al cierre del tercer trimestre de 2017 los ingresos 

por multas de tránsito han crecido 94% en términos nominales.  

 

De acuerdo con declaraciones del Secretario de Finanzas de la Ciudad71, del monto de ingresos por multas de 

tránsito el 60 por ciento corresponde a la operación de las fotomultas. Así se puede estimar que, por lo 

menos, por los tres años de operación de los contratos de fotomultas, el Gobierno de la Ciudad de México 

ha ingresado más de 1,500 millones de pesos.  

 

Conforme las cláusulas de los contratos de fomultas, las empresas que operan los sistemas: Autotraffic e 

Inteltráfico; se habrían embolsado más de 675 millones de pesos en los tres años.  

     

De acuerdo con información entregada por el Gobierno de la Ciudad de México, en el primer año de 

operación de las fotomultas, se registraron un promedio mensual de 62 mil foto infracciones, sin que se 

observe un cambio sustancial o una disminución en el número de infracciones al reglamento de tránsito. Es 

decir, no se observa que la operación del sistema de fotomultas actúe como un inhibidor de las infracciones 

de tránsito. Por el contrario, el aumento en los ingreso de la Ciudad por multas de tránsito, sugieren la falta 

de una política integral de seguridad vial, que provoque la disminución de las infracción al reglamento de 

tránsito, esto a dos años de la operación de las fotomultas. 

                                                           
71 Véase: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1271534&urlredirect=http://www
.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1271534  
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Además, ha quedado de manifiesto que en los cruceros más peligroso de la Ciudad, no se instalaron los 

equipos para captar las infracciones al reglamento de tránsito.  

 

LICITACIÓN APRESURADA Y A MODO 

 

Ahora, a pesar de que no existe evidencia que demuestre un impacto sustancial en la seguridad vial por la 

forma en que operan las fotomultas en la Ciudad de México, el gobierno capitalino puso en marcha un 

proceso apresurado para entregar un nuevo contrato para la operación de las fotomultas hasta diciembre de 

2018.  

 

En la Gaceta oficial de la Ciudad del 12 de enero de 2018, publicó la convocatoria de la Licitación Pública 

Nacional Número 30001066-001-18, para el Servicio Subrogado para la sistematización de infracciones 

automatizadas con dispositivos propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, así como su mantenimiento 

evolutivo y de operación. 

 

Sin que se informe de manera detalla los términos del contrato, el porcentaje que las empresas se pueden 

llevar por cada multa y el número de multas que se debe imponer, entre otros. El Gobierno Capitalino 

apresuró los términos de la convocatoria para que en menos de 2 semanas se entregara el contrato. 

 

De acuerdo con información periodística72, las bases de la licitación –que no son públicas- favorecen a las 

empresas que han venido operando el sistema desde 2015. Según el periódico, uno de los nuevos requisitos 

para hacerse del contrato, es contar con un centro de operaciones en la Ciudad de México, para comenzar a 

operar de inmediato. Solo Inteltráfico podría cumplir este requisito. 

 

A pesar de que conforme a la convocatoria de la licitación, el fallo debía darse a conocer el 23 de enero de 

2018, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no lo ha hecho público, y por el contrario, dijo que hubo 

una prórroga, sin ofrecer más detalle. 

 

De confirmarse que la licitación del contrato establece ventajas indebidas a un licitante, es evidente que se 

está incurriendo en una ilegalidad que anularía la licitación. Además de que por lo lucrativo del contrato y la 

ausencia de evidencia del impacto de las fotomultas en la seguridad vial de la capital del país debe analizarse 

el esquema de operación de las foto infracciones, para privilegiar una alternativa que efectivamente 

garantice la seguridad vial en la capital y no solo se vea como una fuente de ingresos y un modelo lucrativo 

de negocios al amparo el poder público. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, los siguientes 

resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
72 Véase: http://www.elfinanciero.com.mx/nikkei/le-ponen-dedicatoria-a-licitacion-de-fotomultas.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/nikkei/le-ponen-dedicatoria-a-licitacion-de-fotomultas.html
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a suspender el proceso 

apresurado para la entrega del contrato para la operación de la fotomultas en la capital del país; para que en 

su lugar se analicen las alternativas para una política integral de seguridad vial que disminuya las infracciones 

al reglamento  y los accidentes de tránsito. Una política que no se base en un contrato cuyo incentivo es que 

se comentan más infracciones para recibir mayores ingresos y comisiones a las empresas operadoras. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a enviar un informe 

detallado sobre los resultados de la operación de los contratos de las fotomultas suscritos en 2015, con 

detalle de infracciones detectadas, validadas y cobradas, así como las razones por la que no se colocaron 

equipos para fotomultas en los cruceros más peligroso de la ciudad.  
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31. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que solicita al encargado de despacho de la Procuraduría General de la 

República comparezca ante el Senado, con la finalidad de informar sobre el avance en los procesos 

judiciales en contra de ex gobernadores acusados por la presunta comisión de delitos federales. 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a instrumentar las acciones y protocolos que 

garanticen que las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la Ciudad de México se lleven a 

cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 

detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco Antonio Sánchez Flores, que 

podría constituir un caso de desaparición forzada. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, 

instrumente las acciones y protocolos que garanticen que  las detenciones realizadas por los elementos 

policíacos de la capital del país, se lleven a cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los 

derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra 

de Marco Antonio Sánchez Flores que podría constituir un caso de desaparición forzada. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

Uno de los principales compromisos del Congreso de la Unión, ha sido el de fortalecer el marco institucional 

y jurídico que salvaguarde el respeto de los derechos humanos, prueba de ello, es la aprobación de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017.73 

 

En sentido contrario a estos esfuerzos, en días recientes a través de las redes sociales y los principales medios 

de comunicación, se dio a conocer el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de 17 años de  la 

Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue detenido de forma arbitraria, el 

martes 23 de enero por elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando tomaba fotos de un 

grafiti a los alrededores del Metrobús El Rosario.74 

 

Los policías acusaron a Marco Antonio del robo de un celular, lo esposaron y lo subieron a una patrulla, 

señalando que lo llevarían al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco.  

 

                                                           
73 Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 2017, 
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017> Consultado el 1 de febrero de 2018. 
74 “Lo que sabemos del caso de Marco Antonio Sánchez Flores”, El Universal,  
<http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-del-caso-de-marco-antonio-sanchez-flores> 
Consultado el 1 de febrero de 2018. 
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Cuando los padres de Marco Antonio acudieron a dicha agencia, se les informó que los policías lo habían 

dejado ir, por lo que no se encontraba ahí.75 A partir de entonces pasaron 5 días sin que se tuvieran noticias 

sobre el joven y sin que las autoridades dieran respuesta sobre su paradero. 

 

Los familiares de Marco Antonio, lo buscaron en distintas agencias del Ministerio Público y posteriormente 

su padre, denunció la desaparición del joven ante el Centro de Atención para Personas Extraviadas y 

Ausentes, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

El gobierno de la Ciudad de México, lejos de actuar con oportunidad ante este caso, comenzó la búsqueda 

de Maraco Antonio, sólo ante la presión ejercida por los medios de comunicación, la sociedad civil  y de la 

propia Universidad Nacional, de no haber sido por las redes sociales y la viralización de este hecho, la 

desaparición forzada de Marco Antonio habría pasado desapercibida.  

 

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno de la Ciudad de México, se distingue 

por criminalizar a los jóvenes capitalinos, basta recordar los trágicos hechos ocurridos en la Discoteca New´s 

Divine  en la que un operativo policiaco, derivó en la lamentable pérdida de más de una decena de vidas. 

 

El 28 de enero, mediante una conferencia de prensa el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel mancera informó que 

Marco Antonio había sido localizado en el fraccionamiento de Los Álamos, en el municipio de Melchor 

Ocampo. 

 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, solicitó tanto a la SSP como a la Procuraduría 

General de Justicia de la capital del país, medidas precautorias para salvaguardar integralmente los derechos 

humanos del adolescente  agraviado y abrió la queja, calificada como caso de desaparición forzada.76 

 

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala en el artículo 27 que:  

 

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una 

persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la 

información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. 

 

La Ley en comento, señala que, al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la 

libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, se le  impondrá pena de cuarenta a 

sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa. 

                                                           
75 “Marco Antonio: desde su desaparición hasta su hallazgo”, Milenio, <http://www.milenio.com/policia/marco-
antonio-sanchez-flores-desaparecido-policias-cdmx-unam-noticias_0_1111689078.html> Consultado el 1 de febrero 
de 2018. 
76 “La CDHDF investiga queja sobre el caso de desaparición de joven ciudadano” Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México,  Boletín de prensa 14/2018, 28 de enero de 2018, <http://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2018/01/Boletin142018.pdf>  Consultado el 2 de febrero de 2018. 
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Con la aparición de Marco Antonio, no se pudo esclarecer lo que le sucedió luego de que fue detenido, debido 

a que presenta síntomas de alteración de la conducta y una incapacidad para expresar un discurso articulado, 

condición que fue  provocada por lo que vivió durante los 5 días en los que no se tuvo conocimiento de su 

paradero. 

 

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, su 

condición “Es por algo externo y no tiene que ver con una situación  previa.”77 

 

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,  informó que el sistema de videograbación de la 

patrulla con matrícula MX-805-P1, en la que Marco Antonio Sánchez fue detenido, no funciona, no obstante, 

no conocemos si esta información sea cierta o las autoridades están tratando de ocultar información valiosa 

para conocer lo que le ocurrió a Marco Antonio en el interior de dicha patrulla y que quizás tenga que ver 

con las secuelas psicológicas y físicas que actualmente presenta. 

 

Además, diversos medios de comunicación han dado a conocer que dicha patrulla cuenta con numerosos 

reportes, en los que se señalan que ésta realiza detenciones de manera sistemática para realizar extorsiones 

a vendedores ambulantes.78 

 

Actualmente los cuatro policías involucrados en la desaparición forzada de Marco Antonio, han declarada 

ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sin embargo,  cabe señalar que, a dos de 

ellos no era posible localizarlos, sin que se conozca los motivos de su ausencia, ni el motivo por el que las 

autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no actuaron con oportunidad para 

ponerlos a disposición de las instancias correspondientes  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos solidarizamos con Marco Antonio Flores Sánchez y su familia, 

reiteramos nuestro compromiso para dar puntal seguimiento a este caso hasta que se esclarezcan los hechos 

y se sancionen a los responsables.  

 

Los legisladores del PRI, consideramos que en un régimen democrático como el nuestro, no existe cavidad 

para este tipo de prácticas que violentan contra los derechos humanos de los capitalinos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
77 “Marco Antonio no tenía padecimientos previos; su conducta se alteró durante desaparición: CDHDF” Animal 
Político, < http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparicion-cdhdf/> Consultado el 2 de febrero 
de 2018. 
78 “Patrulla que detuvo a Marco Antonio, tiene denuncias de extorsión” 
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Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, instrumente las 

acciones y protocolos que garanticen que  las detenciones realizadas por los elementos policíacos de la 

Ciudad de México, se lleven a cabo conforme a derecho y con total apego al respeto de los derechos 

humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias como la ocurrida en días pasados en contra de Marco 

Antonio Sánchez Flores que podría constituir un caso de desaparición forzada. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México 

para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación por una presunta práctica 

sistemática de desaparición forzada por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y para 

que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho procedan. 

 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta  a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para 

que, lleve a cabo una investigación relacionada con las fallas en el sistema de videograbación de la patrulla 

con matrícula MX-805-P1, en la que Marco Antonio Sánchez fue detenido, a fin de conocer si éstas fueron 

provocadas de manera premeditada. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero de 2017.  

 

ATENTAMENTE 
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33. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa 

de Brasil, afectado por la fiebre amarilla; al tiempo que exhorta al Gobierno Federal a coadyuvar con el 

combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E.- 

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXIII 

Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto los 

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

República, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DE BRASIL AFECTADO POR LA FIEBRE AMARILLA, AL TIEMPO QUE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A COADYUVAR CON EL COMBATE DEL BROTE DE ESTA 

ENFERMEDAD EN LA HERMANA REPÚBLICA SUDAMERICANA, al tenor de los 

siguientes: 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda 

hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados. El término “amarilla” alude a la ictericia que presentan 

algunos pacientes. Los síntomas de dicha enfermedad son tales como fiebre, cefaleas, dolores musculares, 

náuseas, vómitos y cansancio, y en el caso de los pacientes con síntomas graves puede ocasionar la muerte 

en un plazo de 7 a 10 días. 

Por tal motivo esta enfermedad presenta un riego significante para la salud humana, pues ha cobrado la vida 

de 28 muertos en la última semana. 

 

En el caso de las grandes epidemias de fiebre amarilla, estas se producen cuando el virus es introducido por 

personas infectadas en zonas muy pobladas con gran densidad de mosquitos y aunque la fiebre amarilla 

puede prevenirse con una vacuna muy eficaz, una vez contraído el virus no hay tratamiento antivírico 

específico. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   
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En este contexto, el pasado 16 de enero de este año, la OMS emitió una recomendación para viajeros 

internacionales que tengan contemplado visitar cualquier ciudad del estado de São Paulo, en Brasil, pues 

deberán vacunarse contra la fiebre amarilla diez días antes de viajar pues Brasil experimenta un brote de 

fiebre amarilla con 777 casos confirmados registrados en el periodo comprendido del segundo semestre del 

2016 a junio del 2017. 

 

Aunado a esto, ya han existido 261 defunciones y desde julio del 2017 a la primera semana del 2018, se 

notificaron 2 mil 296 epizootias de las cuales 358 fueron confirmadas para fiebre amarilla, 687 permanecen 

en investigación y 461 fueron descartadas. Cabe subrayar que dichas epizootias se dieron en 21 entidades 

federales (incluso en municipios que no se consideraban en riesgo y en regiones turísticas) de las cuales, las 

que registran mayor número son São Paulo (322), Minas Gerais (32) y Rio de Janeiro (3).  

 

Lo anterior habla de la pronta extensión que esta enfermedad está teniendo y si se considera que décadas 

atrás, el brote de fiebre amarilla que había afectado al sudeste y sur de Brasil alcanzó posteriormente a 

Argentina y Paraguay, es posible afirmar que es necesario dar seguimiento al comportamiento de esta 

enfermedad de lo contrario podría salirse de control. 

 

En el caso específico de Minas Gerais, el cual es el segundo estado más poblado de Brasil, el gobernador 

Fernando Pimentel, firmó un decreto publicado el sábado 20 de enero en el Diario Oficial que permite por 

un plazo de 180 días la adquisición pública de material y la contratación de servicios “estrictamente 

necesarios para atender el riesgo de virus” sin necesidad de licitación. 

 

De la misma manera, cabe mencionar que el Ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros, divulgó a inicios de 

este mes un plan para poner en marcha una campaña masiva de vacunación, misma que se llevará a cabo 

entre febrero y marzo en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía, con un alcance de 19.7 millones 

de personas. 

 

Por el momento en varias regiones aledañas a Brasil existe inconformidad sobre el manejo de la situación, 

en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, los ciudadanos se quejaron por las largas filas y de que en algunas 

localidades no llegaron suficientes dosis. La falta de medicamento se debe a la elevada cantidad de personas 

que se presentan a los centros médicos. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  C  I  O  N  E  S 
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1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 

de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 

facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 

normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 

la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 

los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 

derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Federativa de Brasil afectado 

por la fiebre amarilla y envía sus condolencias a las familias de los fallecidos, al tiempo que exhorta al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, a coadyuvar con 

el combate del brote de esta enfermedad en la hermana república sudamericana. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día siete de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1226 
 

 

34. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público; 

así como al organismo Caminos y Puentes Federales a revisar el incremento en el cobro de tarifas de las 

autopistas del estado de Tlaxcala. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR 

CISNEROS POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; ASÍ COMO AL ORGANISMO 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES A REVISAR EL INCREMENTO EN EL COBRO DE 

TARIFAS DE LAS AUTOPISTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E  

  

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 8, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. En días recientes las empresas responsables de la licitación de la autopista Tlaxcala- Puebla 

aumentaron las cuotas de peaje sin justificación alguna ni previo aviso. Elevando el costo en diversos tramos 

que conectan al estado, volviendolo uno de los peajes mas caros de México.  

 

SEGUNDA. Tomando en cuenta el contexto del Estado, no existe justificación alguna que fundamente o 

motive la razón en el incremento al costo de las vialidades, ni de los impactos en los diferentes sectores, los 

concesionarios únicamente limitado en informar que los aumentos a los peajes se hacen con base en el índice 

inflacionario y por instrucción del Fondo Nacional de Infraestructura.  

TERCERA. Pese a ser uno de los peajes mas costosos, las carreteras de la región se encuentran en mal estado, 

sin mantenimiento ni señalización adecuada y muchos de los caminos estan catalogados como de alto riesgo 

por el número frecuente de robos tanto a transporte privado como público, sin que existan soluciones 

concretas o medidas especificas para atender la problemática.   

 

CUARTA. Cifras presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala contabilizaron un 

total de 1460 ilícitos en el 2017, volviendo a Tlaxcala la segunda entidad con más delitos en carreteras 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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después de Puebla, lo que resulta alarmante considerando que es menor la cantidad de kilómetros del estado 

en comparación con el estado vecino. 

 

QUINTA. Los concesionarios han mostrado muy poca flexibilidad y sentido humano, después de tener el 

antecedente de cientos de personas que resultaron afectadas tras los sismos del 19 de septiembre, sufriendo 

impactos en su patrimonio y pérdidas importantes que les impiden cubrir los excesivos incrementos, ya que 

en algunos casos, hay personas que quedaron sin empleo después de los sismos. 

 

SEXTA. Se estima que en los últimos años, la economía general del estado ha decrecido hasta en un 2.7%  

según información presentada por INEGI, quien señala como una de las entidades más vulnerables en el 

sector económico a nivel nacional, por ello, el incremento del peaje constituye un daño grave en los bolsillos 

de la población en general, al impactar de forma negativa en todos los grupos demográficos y productivos, 

desde el empresario hasta quien tiene que acudir a su trabajo en los estados aledaños, o quien solo visita a 

sus familiares.  

SÉPTIMA. El aumento en el costo de peaje es una medida que lejos de contribuir al desarrollo, merma el 

crecimiento de la región, pues afecta directamente al sector turístico, hoy es 25 por ciento más costoso visitar 

los lugares más emblemáticos del Estado. 

OCTAVA. Es importante abrir el diálogo con el Gobierno Federal a efecto de analizar medidas que impidan 

que continuen estos incrementos pues perjudican a la población más vulnerable del Estado, y al mismo 

tiempo garantizar que nuestros caminos sean seguros, transitables y accesibles para todas y todos.  

En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través 

de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Hacienda y Crédito Público; así como al organismo 

Caminos y Puentes Federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo una exhaustiva 

revisión con respecto al incremento en el cobro de tarifas de las autopistas del Estado de Tlaxcala, a efecto 

de que consideren reducir sus cuotas para apoyar la grave situación económica que atraviesan los habitanes 

de la Entidad. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  7días del  

Mes de febrero de 2018. 

 

Suscribe, 
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35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, 

Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la 

zona de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho procedan. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en 

relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión 

de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida 

como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades que 

conforme a derecho procedan.  

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

A finales de diciembre del año 2017, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició una investigación por el presunto delito de 

trata de personas en inmuebles ubicados en la zona de tolerancia del municipio de Reynosa y que uno de 

dichos establecimientos es copropiedad de Carlos Luis Peña Garza, quien es cónyuge de la Alcaldesa de dicha 

demarcación, Maki Esther Ortíz Domínguez79.   

Sobre el particular, la Procuraduría Estatal señaló que la investigación se dio a partir de una denuncia pública 

en la cual se estableció la comisión de diversas irregularidades y probables delitos dentro de los inmuebles 

ubicados en la zona conocida como “Disneylandia” y que al menos uno es copropiedad del esposo de la 

Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, explicó que debido a la naturaleza de las conductas ilícitas, 

correspondería la intervención de las autoridades estatales y federales, sin que las últimas hubiesen sido 

notificadas.  

 

Por último, precisó que se tiene conocimiento de que la propiedad corresponde a una donación realizada en 

el año 2012 en favor del cónyuge de la Alcaldesa y a dos de sus cuñados, destacando que la regulación 

administrativa y de vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia le corresponde a una función municipal, es 

decir, a Maki Esther Ortíz Domínguez, quien en fecha posterior negó la responsabilidad de su esposo en las 

imputaciones formuladas.  

 

                                                           
79 http://www.milenio.com/estados/investigan-esposo-maki_ortiz-reynosa-trata_personas-
milenio_noticias_0_1094290609.html 
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No obstante, el 25 de enero del año 2018, derivado de una investigación periodística, nuevamente se volvió 

a señalar que Carlos Luis Peña Garza y su familia sí cobran cuotas en diversos bares y cuartos en los que se 

ejerce la prostitución. Lo anterior, con base al testimonio de una persona que incluso manifestó haber 

participado en la entrega del dinero recaudado a la familia por afinidad de la presidenta municipal80.  

 

Dicho testimonio se contrapone a las declaraciones vertidas por la Alcaldesa de Reynosa, quien había negado 

que su esposo fuese el administrador del predio referido, y además aseguró que, aunque es de su propiedad, 

el mismo fue invadido. Sobre el último aspecto, resulta oportuno referir que no existe denuncia por el 

presunto despojo.  

Sin embargo, el testigo aseguró conocer al cónyuge de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, al que manifestó 

apoyar cobrando rentas en establecimientos ubicados en la zona de tolerancia que se encuentra cerca del 

límite de la frontera con Estados Unidos, donde existen reiteradas denuncias sobre prostitución infantil, trata 

de personas, venta de drogas, actividades de los cárteles de las drogas, extorsión y presencia de distintas 

organizaciones criminales.   

 

Ante este panorama, es vital que los hechos sean esclarecidos con profesionalismo, objetividad, eficacia y 

respeto a los derechos humanos. Para ponderar la pertinencia del asunto, basta mencionar que la trata de 

personas (considerada como la esclavitud del siglo XXI), cuyo medio comisivo por excelencia es la fuerza o el 

engaño, constituye una problemática mundial que se actualiza en detrimento de la dignidad de millones 

mujeres, niñas, niños y hombres con múltiples propósitos.  

 

Según especialistas es el tercer negocio ilícito más redituable a nivel mundial, sólo detrás del tráfico de drogas 

y armas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este ilícito comprende conductas 

que van desde el trabajo forzoso y el sexo, hasta otras formas de explotación como la pornografía, 

prostitución, abuso laboral, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos.  

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que se presenta cuando una 

persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a 

una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a 

explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, 

o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.81 

 

Por otro lado, resulta igual de importante precisar que si bien es cierto que todas las personas somos 

susceptibles de ser víctimas de este tipo de ilícitos, también lo es que son más vulnerables quienes forman 

parte de grupos poblacionales que sufren exclusión, discriminación, carencias económicas, precariedades 

afectivas y/o afectaciones emocionales.  

 

Aunado a lo anterior, es pertinente referir que el artículo 1º de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en ella; precisando en su penúltimo párrafo que: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

                                                           
80 http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=727665&idFC=2018 
81 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf 
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Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. Además, en su último párrafo prohíbe toda discriminación, entre ellas, 

la que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.  

 

Dentro del mismo orden juicio nacional, contamos con un amplio cumulo de leyes para sancionar estas 

conductas, entre las que se encuentran: 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; la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, por mencionar algunos. 

 

En el contexto internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos82 señala en su artículo 3 que: 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

 

Por lo que respecta al objetivo del presente punto de acuerdo, el instrumento jurídico en comento, en su 

artículo 4, dispone que: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas. Además, en su artículo 5 señala que: Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.   

   

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, 

Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona 

de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho procedan.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

 

  

                                                           
82 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexessp.pdf 
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36. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo en materia de reconstrucción de infraestructura educativa. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Entre otras afectaciones, los sismos de septiembre pasado dejaron graves daños a 

la infraestructura educativa, afectando a una gran cantidad de estudiantes. Las cifras de los daños y 

estudiantes afectados, así como de los avances de la reconstrucción han ido cambiando a través del tiempo. 

El 27 de septiembre, el entonces Secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que 12,931 escuelas tuvieron 

algún tipo de daño y que se requerirían 13 mil millones de pesos para repararlas83. En el contexto de la 

presentación del Informe Avances para la Reconstrucción de los Estados Afectados por los Sismos, expuso 

que 577 escuelas serían reconstruidas y el resto, necesitarían trabajos de reparación parciales o trabajos 

menores. 

Posteriormente el 5 de octubre, en lo que se informó como un ajuste de cifras, el número de escuelas 

afectadas aumentó a 15 mil, de las cuales 10 mil presentaban afectaciones menores y que se requerían 20 

mil millones para la reconstrucción84. En este comunicado, Nuño dijo que la reconstrucción concluiría en 

diciembre de 2017. 

El 15 de diciembre la SEP informó que prácticamente el 100% de los alumnos en las entidades afectadas ya 

habían regresado a clase, a excepción de Morelos, el 87.5%, Oaxaca, el 94.8% y Chiapas, el 97.3%. Algunos 

                                                           
83Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Comunicado 066. Informa Nuño Mayer que 12 mil 931 
escuelas tuvieron alguna afectación por los sismos. 27 de septiembre de 2017. Disponible en: 
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-066-informa-nuno-mayer-que-12-mil-931-escuelas-tuvieron-
alguna-afectacion-por-los-sismos?idiom=es consultado el 25 de enero de 2018. 
84 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Comunicado 074. Sube a 15 mil el censo de escuelas afectadas 
por los sismos: Nuño Mayer 5 de octubre de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-
074-sube-a-15-mil-el-censo-de-escuelas-afectadas-por-los-sismos-nuno-mayer?idiom=es consultado el 25 de enero 
de 2018. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-066-informa-nuno-mayer-que-12-mil-931-escuelas-tuvieron-alguna-afectacion-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-066-informa-nuno-mayer-que-12-mil-931-escuelas-tuvieron-alguna-afectacion-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-074-sube-a-15-mil-el-censo-de-escuelas-afectadas-por-los-sismos-nuno-mayer?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-074-sube-a-15-mil-el-censo-de-escuelas-afectadas-por-los-sismos-nuno-mayer?idiom=es
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alumnos fueron reubicados en otras escuelas o se están atendiendo en aulas provisionales. Del total de 

escuelas dañadas, se tendrán que reconstruir totalmente 208, por su parte un total de 3,459 se tendrán que 

reconstruir parcialmente y 10,617 tienen daños menores85. 

El 28 de diciembre, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INAFED) informó que se tenían 

censados 209 planteles con daños, 4,296 con daños severos o moderados y 11,566 con daños menores. 

También informó que el FONDEN tenía autorizados 7,645 millones de pesos para la reconstrucción, a los que 

se agregan 1,800 mmp del seguro de reparación de daños, contratado por los estados de Chiapas, Oaxaca y 

la Ciudad de México y 5,000 de recursos del programa escuelas al CIEN, lo que suma poco más de 11 mil 

millones de pesos, la mitad de lo que se estimó para la reconstrucción. También informó que se han instalado 

2,197 aulas temporales para la atención de 77 mil alumnos86. 

 

Finalmente, el 8 de enero pasado, la Secretaría de Educación Pública informó que prácticamente el 100% de 

los alumnos de las escuelas dañadas por los sismos ya regresaron a clases con excepción de Morelos, 89%, 

Oaxaca, 97% y Chiapas, 99.3%.  

De manera específica informó que en la Ciudad de México regresó a clases el 100% de la matrícula y de estos 

un porcentaje marginal lo hizo en planteles cercanos o en las 950 aulas provisionales instaladas a esa fecha. 

Finalmente aseguró que ya se iniciaron los trabajos de reconstrucción en 75% de los 200 planteles con daños 

graves, el 65% de los 3,678 con daños parciales que continúan los trabajos en las escuelas que sufrieron 

daños menores. En el caso de la Ciudad de México, se iniciaron los trabajos de reconstrucción total en las 9 

escuelas que sufrieron daños graves y se estima concluirlos en 6 meses87. 

Sin embargo, pese a los avances que reportan las autoridades federales responsables de la información sobre 

los trabajos de reconstrucción y la reincorporación a las actividades escolares de miles de niñas y niños, 

siguen reportándose retrasos en diversas escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo, tanto en trabajos de 

reconstrucción como en el regreso a clases. Además de que la reincorporación a sus actividades en algunos 

casos la atención se reinició tardíamente, y de manera intermitente, con clases de dos horas y de dos a tres 

                                                           
85 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Comunicado 101. Avanza reconstrucción total y parcial de 
escuelas en zonas afectadas por los sismos. 15 de diciembre de 2017 Disponible en: 
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-101-avanza-reconstruccion-total-y-parcial-de-escuelas-en-
zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es consultado el 25 de enero de 2018. 
86Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Comunicado 109. Presenta SEP – INIFED cifras de avance en 
la reconstrucción de escuelas en zonas afectadas por los sismos. 28 de diciembre de 2017. Disponible en: 
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-109-presenta-sep-inifed-cifras-de-avance-en-la-
reconstruccion-de-escuelas-en-zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es consultado el 25 de enero de 2018 
 
87Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Comunicado 2. Se normalizaron clases en 100 por ciento de 
escuelas dañadas por los sismos, excepto en Morelos, Oaxaca y Chiapas. 8 de enero de 2018 
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-2-se-normalizaron-clases-en-100-por-ciento-de-escuelas-
danadas-por-los-sismos-excepto-en-morelos-oaxaca-y-chiapas?idiom=es consultado el 25 de enero de 2018. 
 

https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-101-avanza-reconstruccion-total-y-parcial-de-escuelas-en-zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-101-avanza-reconstruccion-total-y-parcial-de-escuelas-en-zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-109-presenta-sep-inifed-cifras-de-avance-en-la-reconstruccion-de-escuelas-en-zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-109-presenta-sep-inifed-cifras-de-avance-en-la-reconstruccion-de-escuelas-en-zonas-afectadas-por-los-sismos?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-2-se-normalizaron-clases-en-100-por-ciento-de-escuelas-danadas-por-los-sismos-excepto-en-morelos-oaxaca-y-chiapas?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/es/prensa/comunicado-2-se-normalizaron-clases-en-100-por-ciento-de-escuelas-danadas-por-los-sismos-excepto-en-morelos-oaxaca-y-chiapas?idiom=es
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veces por semana. Asimismo, la experiencia de compartir escuelas para los alumnos no siempre ha sido la 

mejor.88 

En la página de la SEP89, se presentan los listados de las escuelas que han regresado a clases en los estados 

afectados por los sismos, por nivel educativo. Sin embargo, no se listan las que no han regresado a clases ni 

el número de alumnos reubicados u que se atienden en aulas temporales. 

Esta información es insuficiente para analizar los avances del programa de reconstrucción toda vez que en 

los listados comprenden a todas las escuelas hayan o no sido afectadas por los sismos. En ese contexto, se 

puede decir que, de acuerdo con las cifras oficiales de la SEP, no existe un problema mayor en cuanto a 

estudiantes que no han regresado a clases, excepto en Morelos, Oaxaca y Chiapas. Por lo que respecta a los 

avances del programa de reconstrucción, la disponibilidad de información es insuficiente para tener un 

panorama completo de los avances y sobre el costo de la reconstrucción.  

No se debe soslayar la importancia del avance de los trabajaos que permitan a las y los estudiantes de todo 

el país, que vieron afectados sus centros de estudio, reincorporarse a sus a labores en las condiciones dignas. 

El Estado debe garantizar el derecho a la educación, y ante la eventualidad que representaron los sismos de 

septiembre pasado, la celeridad en la reconstrucción y reparación de los planteles educativos.  

Además, en casos como el de la Primaria 21 de Marzo de la Colonia Roma Sur, a pesar de que el inmueble no 

sufrió daños, el edificio vecino presentó daño estructural lo que hace imposible que las niñas y niños alumnos 

de esas escuela, pueden regresar a sus instalaciones mientras no se den las acciones que les garanticen 

estudiar en condiciones de seguridad. 

La lista de escuelas que han reportado retraso en los trabajos de reparación o reconstrucción es larga, tan 

solo en lo que respecta a una zona de la Ciudad de México:  

 

1. Escuela Primaria Celerino Cano Palacios. Viaducto Miguel Alemán #87. 

2.  Campanitas Escuela Preescolar General. Mapimí #41. Col valle Gómez. 

3. Secundaria diurna No.102. Eje central Lázaro Cárdenas col. Col. Doctores 

4. Cam 103 (Centro de Atención Múltiple para niños con discapacidad) Florida # 10. Col. Centro. 

5. Escuela Secundaria No. 14. Doctor Río de la Loza #39. 

6. Escuela Primaria Gustavo Pedro Mahr Zaragoza #231. Col. Guerrero  

7. Escuela secundaria técnica No. 270 Celestino Gorostiza. San Simón s/n. Col. Atlampa.  

8. Jardín de Niños Valerio Trujano. Guerrero #175. Tlatelolco.  

9. Escuela primaria 21 de Marzo. Monterrey #357. Col. Roma Sur. 

                                                           
88 Aroche Aguilar, Ernesto. Retraso en el regreso a clases y en reconstrucción, problemas para escuelas dañadas en 
CDMX el 19S. En Animal Político 19 de enero de 2018. Disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2018/01/retraso-clases-escuelas-cdmx-19s/ consultado el 26 de enero de 2018. 
89 Secretaría de Educación Pública. Escuelas que has regresado a clases en la Ciudad de México. 19 de octubre de 2017. 
Disponible en: https://www.gob.mx/sep/documentos/escuelas-aptas-para-regreso-a-clases-ciudad-de-
mexico?state=published consultado el 25 de enero de 2018 

http://www.animalpolitico.com/2018/01/retraso-clases-escuelas-cdmx-19s/
https://www.gob.mx/sep/documentos/escuelas-aptas-para-regreso-a-clases-ciudad-de-mexico?state=published
https://www.gob.mx/sep/documentos/escuelas-aptas-para-regreso-a-clases-ciudad-de-mexico?state=published
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10. Escuela Primaria Francisco Gonzáles Bocanegra 

11. Escuela Primaria Prof. Luis de la Brena Neptuno #30. Col. San Simón Tolnahuac.  

12. Secundaria No. 2 Ana María Berlanga. Fresno #45. Col. Santa María la Ribera. 

13. Primaria Augusto César Sandino. Cedro #348. Col. Atlampa 

14. Escuela primaria Italia. Calle Lerdo #174. Col. Guerrero. 

15. Escuela Secundaria Técnica No. 42. Gorostiza s/n. Colonia Morelos. 

16. Jardín de niños Inés Villareal. Morones Prieto #91. Col. Buenos Aire.  

17. CADI No. 20. Eje 3 Sur #100bis. Col. Buenos Aires.  

18. Centro de Atención Múltiple 33. Lerdo #278. Tlatelolco 

19. Escuela Secundaria No 45 María Enriqueta Camarillo.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a 

garantizar la reincorporación plena a las actividades escolares de las y los estudiantes de las escuelas que 

presentaron daños en los sismos de septiembre pasado, velando en todo por el derecho a la educación. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Instituto de Nacional de Infraestructura Física Educativa, a 

que en un periodo no mayor de 15 días hábiles, remita a esta soberanía un informe pormenorizado de los 

recursos ejercidos por Entidad y el grado de avance de los trabajos realizados del Programa Escuelas al 100. 

TERCERO.  El Senado de la República exhorta al Instituto de Nacional de Infraestructura Física Educativa, a 

que en un periodo no mayor de 15 días hábiles rinda un informe de las escuelas que fueron reparadas en su 

estructura para garantizar la seguridad de los alumnos con recursos del Programa escuelas al 100 y que 

derivado de los sismos del mes de septiembre de 2017 se vieron afectadas con que recurso serán 

reconstruidas. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE  

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA  
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37. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a reforzar los mecanismos de colaboración y 

coordinación con los municipios de la entidad y el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, ante 

el crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el estado de 

derecho, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, refuerce los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios de la entidad 

y el gobierno federal, en materia de seguridad pública, ante el crecimiento sistemático de la incidencia 

delictiva, con la finalidad de restituir el orden y el Estado de derecho, así como salvaguardar la integridad 

y patrimonio de la población. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

La seguridad pública es un derecho humano fundamental, que permite garantizar la paz y el orden, así como 

proteger la integridad y patrimonio de la población. Los especialistas en el tema, coinciden en que respetar 

el Estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad 

económica y el bienestar social.90 

 

Sin embargo, dada la complejidad y trascendencia del asunto, ello demanda la estrecha coordinación de los 

tres ámbitos de gobierno, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

No obstante lo anterior, a cinco años transcurridos de la actual administración del gobernador del estado de 

Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos continúa incrementándose de manera 

sostenida, en perjuicio de la tranquilidad y seguridad de la población. Basta recordar que desde el inicio de 

la gestión del presente gobierno estatal, la seguridad pública se planteó como uno de los pilares de la agenda 

institucional, establecidos en el Programa de Gobierno 2012-201891, para lo cual se instrumentó la estrategia 

Escudo, a la cual fueron destinados recursos financieros y tecnológicos sin precedente. 

 

Según diferentes medios de comunicación “Guanajuato vive su peor ola de violencia. En 2017 se registraron 

mil 84 homicidios dolosos. Mil 500 militares llegaron al estado y se desplazaron a 19 bases, en diversos 

municipios. Ahora, más de ocho mil elementos resguardan la seguridad, faltan por arribar mil 700 soldados 

más. En el estado gobernado por Miguel Márquez se perdió el control, pues tan sólo en enero los crímenes, 

154, casi igualaron la cifra de todo el año 2000, que cerró con 158 asesinatos. Huachicoleo, robo a 

                                                           
90 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf 
91 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 
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ferrocarriles, asalto a transeúntes, a comercios. De poco le sirve ser la entidad con más industria automotriz 

y presumir ser el único estado con cinco armadoras, si lo que destaca es el crimen organizado”.92 

 

En retrospectiva, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), se observa un aumento sostenido cada año del número delitos cometidos en lo que va de 

la presente administración estatal.   

 

Para poner en su justa dimensión esta problemática, cabe mencionar que durante 2017 el total de delitos 

cometidos ascendió a 117 mil 857, cifra que representa un incremento de 10.9% con respecto a 2016 y de 

46.2% con relación a 2013.93 Ello significa que se cometieron 323 delitos diariamente. 

 

Ahora bien, el total de delitos cometidos en 2017 significó 11 mil 592 y 37 mil 235 más con respecto a 2016 

y 2013, respectivamente. Tan sólo en el mes de diciembre pasado, se registraron 9 mil 710 delitos, lo que 

significa un aumento de 7.3% con relación a igual mes del año inmediato anterior y 31% con respecto a 

diciembre de 2013.  

 

En este mismo orden de ideas, según el Semáforo Delictivo, en diciembre de 2017 con respecto al mismo 

mes del año previo, los homicidos se incrementaron 14% y 29% con relación a la media nacional; el robo a 

negocio aumentó 3% y 14%, mientras que las lesiones lo hicieron en 10% y 4%, respectivamente.94 

 

De manera particular, es preciso mencionar que la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes, aumentó 

de 11.21 en 2013 a 18.55 al 31 de diciembre del año pasado. 

 

A lo anterior, habría que agregar los delitos cometidos recientemente en varios puntos de la entidad, que 

falta sumar a la estadística oficial de incidencia delictiva. Por ejemplo, en día pasado fue asesinado a tiros el 

presidente del comité municipal del PRI en Celaya, Gto., al cual se suman otras ejecuciones ocurridas en 

diferentes municipios. 

 

Lo anterior revela que la entidad se enfrenta a una crisis de seguridad que vulnera a los guanajuatenses. Esta 

situación da cuenta del fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad pública implementadas por 

la actual administración estatal.  

 

El gobernador de la entidad se comprometió a abatir los índices delictivos y hacer de Guanajuato uno de los 

estados más seguros del país; sin embargo, la realidad es otra, ya que se ha ubicado entre uno de los más 

inseguros a nivel nacional. 

Ante la ola de violencia que se vive en el estado, el mismo gobernador se ha desmarcado argumentando que 

ha hecho todo lo posible por paliar la violencia que enfrentan los guanajuatenses.  

                                                           
92 http://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/2018/02/01/1217442 
93 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_102017.

pdf 
94 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia 
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El artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece a la letra que “La seguridad 

pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo 

del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.95 

 

Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, establece en su artículo 3º, 

que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios.96 

 

Con base en la normatividad señalada, es posible concluir que existe una  responsabilidad directa de las 

autoridades estatales correspondientes sobre la situación de inseguridad que prevalece en distintos los 

municipios de la entidad.   

 

En este panorama, resulta urgente reforzar las políticas de seguridad pública, para lo cual se requieren 

mayores y mejores mecanismos de colaboración y cooperación entre el gobierno estatal con los gobiernos 

de cada uno de los municipios de la entidad y el gobierno federal, con el objeto de restituir la paz y el Estado 

de derecho en la entidad, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de los guanajuatenses. 

 

Se trata, simple y sencillamente, de garantizar uno de los derechos fundamentales de la población, como es 

la seguridad pública, aspecto medular para el crecimiento económico y el progreso de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, refuerce los mecanismos de colaboración y coordinación con los municipios de la entidad 

en materia de seguridad pública, ante el crecimiento sistemático de la incidencia delictiva, con la finalidad 

de restituir el orden y el Estado de derecho, así como salvaguardar la integridad y patrimonio de la población. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho.  

 

Atentamente 

                                                           
95 
http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+

del+Estado+de+Guanajuato 
96 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf 
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38. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo relativo al caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente, PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO AL CASO 

DEL JOVEN MARCO ANTONIO SÁNCHEZ FLORES al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 7 de noviembre de 2017 fue publicada la reforma a la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar  la 

Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México97, mientras que 

en enero de 2018 entró en vigor a nivel nacional la Ley General en Materia de  Desaparición Forzada de 

Personas,  Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema del Nacional de Búsqueda de Personas98, en 

conjunto ambas normativas integran un andamiaje legal apegado a los  

más altos estándares internacionales en derechos humanos para combatir este tipo de delitos de lesa 

humanidad. 

 

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM de 17 

años, fue detenido de manera arbitraria por parte de elementos policiales de la Secretaría de Seguridad 

Pública de la Ciudad de México mientras sacaba una fotografía en las inmediaciones de la estación “El 

Rosario” del Metrobús, tras ser detenido de manera arbitraria fue golpeado y torturado por estos mismos 

                                                           
97 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, No, 193. 7 de noviembre de 2017. Disponible en: 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/69086a2451c9281c9367ad14a3da9f84.pdf 
consultado el 31 de enero de 2018.  
98 Diario Oficial de la Federación17 de noviembre de 2017. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=11&day=17&edicion=MAT consultado el 31 de enero de 
2018. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  

 

 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/69086a2451c9281c9367ad14a3da9f84.pdf
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=11&day=17&edicion=MAT
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elementos policiales y después fue abandonado en una calle de la delegación Azcapotzalco, golpeado, 

aturdido y lesionado.99 

 

Desde ese mismo día se reportó su desaparición, aunque la agencia del Ministerio Público 40 de la Ciudad de 

México se negó a recibir la denuncia por este delito, señalando a sus familiares que necesitaban transcurrir 

36 horas para poder iniciar la carpeta de investigación correspondiente100, violentando lo establecido tanto 

en la Ley General como en la local sobre desaparición forzada, sobre todo porque la última vez que había 

sido visto Marco Antonio era bajo el resguardo de agentes del estado. 

 

Finalmente el pasado 28 de enero, Marco Antonio fue localizado con vida en el Estado de México, pero en 

condiciones de salud física y mental muy preocupantes,  

el joven estudiante anduvo deambulando por las calles de la delegación Azcapotzalco y de los municipios del 

Estado de México Tlalnepantla y Melchor Ocampo sin que ninguna autoridad advirtiera su presencia ni las 

condiciones en las que transitaba por estas calles. 

 

Fue hasta el viernes 26 de enero que la Procuraduría capitalina tras la intervención de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México que inició la carpeta de investigación por la desaparición de 

Marco Antonio, activando hasta ese momento -según las declaraciones oficiales-  los protocolos de 

intervención y colaboración para este tipo de casos. 

 

Una vez que se localizó a Marco Antonio en el Estado de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México 

anunció públicamente que al haber sido localizado no podíamos hablar de una desaparición forzada, y 

anunció que se proseguirían con las investigaciones sobre la actuación de los policías que en su momento 

detuvieron, torturaron y posteriormente liberaron al joven estudiante.101 

 

Resulta lamentable que a una semana de haber ocurrido los hechos, ni la Secretaría de Seguridad Pública, ni 

la Procuraduría de Justicia capitalina ni la jefatura de Gobierno hayan atinado a esclarecer lo sucedido y a 

deslindar las responsabilidades  

                                                           
99 Roldán Nayeli. Marco Antonio se reencuentra con sus padres en el Edomex, tras estar desaparecido 5 días. En Animal 
Político 28 de enero de 2018. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparecido-
mancera/ consultado el 31 de enero de 2108. 
100 Redacción. Menor desaparece tras ser detenido por policías de la CDMX; padres dicen que solo tomaba fotos. En 
Animal Político 26 de enero de 2018. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2018/01/menor-desaparece-
detenido-oficiales/ consultado el 31 de enero de 2018. 
101 Silva Paulina. Marco Antonio recibe apoyo psicológico, confirma Mancera. En Excélsior 29 de enero de 2018. 
Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/29/1216721 consultado el 1 de febrero de 2018. 

http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparecido-mancera/
http://www.animalpolitico.com/2018/01/marco-antonio-desaparecido-mancera/
http://www.animalpolitico.com/2018/01/menor-desaparece-detenido-oficiales/
http://www.animalpolitico.com/2018/01/menor-desaparece-detenido-oficiales/
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/29/1216721
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de las y los servidores públicos que tanto por acción o por omisión incurrieron en graves violaciones a los 

derechos humanos. 

 

Contrario a lo que señaló el jefe de gobierno de la ciudad de México, el caso de Marco Antonio Sánchez si se 

trató de una desaparición forzada hasta que se logró ubicar su paradero, y también contrario a lo que señaló 

el jefe de gobierno, la actuación policial no sólo se salió de los protocolos de actuación en este tipo de casos, 

sino que se encuadro en el delito de tortura, tal y como lo reconocen las legislaciones nacionales y las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Tanto los policías preventivos como los agentes del ministerio público que tuvieron intervención en este caso, 

son responsables de haber actuado contra la Ley y contra los derechos humanos tanto de Marco Antonio 

como de su familia, la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, la negación de iniciar una 

investigación, la falta de debida diligencia para rastrear y ubicar al joven estudiante se pueden encuadrar en 

una clara responsabilidad penal para todas y todos ellos. 

 

La exoneración a priori que hizo el jefe de gobierno sobre la responsabilidad de todos los servidores públicos 

involucrados es lamentable no sólo por lo que representa en términos de impunidad, sino sobre todo porque 

evidencia un total desconocimiento  

de las obligaciones legales que el nuevo marco jurídico ha impuesto a todas las y los servidores públicos 

incluido el mismo como titular del gobierno capitalino. 

 

 

Ante la posibilidad de que estos hechos queden en la impunidad, y dado el respaldo político que ha hecho 

público el jefe de gobierno hacia sus servidores públicos, resulta indispensable que tanto la Procuraduría 

General de Justicia, como la Secretaría de Seguridad Pública  de esta ciudad, informen públicamente los 

delitos, las conductas y las omisiones que están siendo investigadas en relación a este caso. 

 

Es indispensable que las autoridades capitalinas transparenten el inicio de los procesos y las conductas que 

están siendo investigadas sin violentar el debido proceso legal ni la reserva de las indagatorias, pero 

asegurando que los principios que regirán las investigaciones estarán apegados a los más altos estándares 

en materia de derechos humanos. 
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Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República condena las acciones e inobservancia de los protocolos y la violación 

a los derechos humanos que se suscitaron en la detención del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el 

pasado 23 de enero del 2018. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a 

otorgar justicia pronta y expedita a Marco Antonio Sánchez Flores y a su familia. 

TERCERO. El Senado de la República  exhorta al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México y al 

Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a informar a esta Soberanía sobre el inicio de los 

procedimientos, las conductas y omisiones en que incurrieron diversos servidores públicos en relación a la 

detención arbitraria, la tortura y la negación de acceso a la justicia en el caso de Marco Antonio Sánchez 

Flores. 

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

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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39. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación por un 

presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la Fundación Por más 

Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG Diseño y 

Construcciones. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para 

que, lleve a cabo una investigación por un presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya 

Cortés a través de la Fundación por más Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV 

Construcciones Civiles y DG Diseño y Construcciones. Asimismo, para que en su caso, promueva las 

acciones que conforme a derecho procedan. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

En los últimos meses, diversos medios de comunicación han aportado diversas evidencias que dan cuenta no 

sólo del presunto enriquecimiento ilicitico de Ricardo Anaya Cortés, sino también de su falta de congruencia 

política, ya que mientras el abandera una supuesta lucha contra la corrupción, cada vez es más frecuente 

que salgan a la luz pública nuevos casos de corrupción en los que él ha incurrido. 

 

 

 

En una investigación del diario El Universal, se puso de manifiesto que el estilo de vida del precandidato de 

la coalición “Por México al Frente” no es acorde a los ingresos que percibe tanto por sus actividades 

partidistas, servicios de consultoría, ingresos de actividades comerciales e ingresos de su cónyuge. 

 

En su declaración tres de tres, Ricardo Anaya manifestó que percibía  219 mil 997 pesos como 

remuneraciones por su cargo como presidente nacional del PAN; 938 mil por servicios profesionales. Por 

ambos conceptos tenía un ingreso anual neto de 1 millón 158 mil 333 pesos. A esto habría que agregar la 

percepción de su cónyuge de 1 millón 503 mil 964 pesos lo que sumaba un total de 2 millones 662 mil 297 

pesos.102 

 

No obstante, en la investigación referida, se señala que la familia de Ricardo Anaya vivió en agosto del año 

2015, en un exclusivo fraccionamiento de Atlanta, Georgia pagando anualmente por el alquiler de la casa en 

                                                           
102 Declaración Patrimonial de Ricardo Anaya, < https://35e2b2897aef95fab722-
869a5ffed2b76e6ebdfe2bd825b80dfa.ssl.cf1.rackcdn.com/archivos/anaya_cortes_ricardo_declaracion_patrimonial.p
df> Consultado el 6 de febrero de 2012. 
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la que habitaban cerca de 2 millones 560 mil pesos. Además, sus tres hijos asistieron  al High Meadows 

School, que es una de las escuelas más caras y exclusivas del área, por la que paga alrededor de 995 mil pesos 

por concepto de colegiatura. De igual forma, se estima que destina cerca de 993 mil por gasto de 

manutención, lo cual asciende a un total de más de 4 millones 500 mil pesos.103 

 

 

Además de estos gastos, también hay que señalar los referentes a los más de 120 vuelos redondos en avión 

de México a Atlanta que Ricardo Anaya realizó desde 2014 hasta 2016  una frecuencia de entre cinco y ocho 

días. Tan solo en los primeros 10 meses de 2016 realizó 71 viajes redondos por los cuales habría erogado 

cerca de 7 millones de pesos.104   

 

Como es evidente, los ingresos que el mismo Ricardo Anaya declaró  percibir en su tres de tres, no son 

suficientes para cubrir algunos de sus principales gastos, lo cual pone de manifiesto la falta de veracidad de 

la información que presentó. 

 

En otra investigación se documentó la manera en la que la riqueza de familia política de Ricardo Anaya se 

incrementó cuando él se desempeñó como secretario particular y coordinador de Desarrollo Social del 

gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (2003 a 2009). 

 

Durante esta etapa, el suegro del precandidato de la coalición “Por México al Frente” pasó de administrar 

restaurantes a consolidar un imperio inmobiliario, al incrementar de 4 a 17 empresas y aumentar de seis 

inmuebles con un valor de casi 22 millones de pesos, a 33 con un valor de alrededor de 308 millones de pesos. 

 Cabe señalar, que Ricardo Anaya indicó en su declaración 3 de 3, ser accionistas de dos de las 17 empresas 

de su suegro, Cintla  y Juni Serra en las que tiene una participación de 50% y 42% respectivamente.105  

 

En días recientes, Proceso documentó la forma en que Ricardo Anaya constituyó y utilizó la “Fundación por 

más Humanismo AC”, para encubrir un negocio inmobiliario que benefició a empresarios queretanos 

cercanos al Partido Acción nacional en dicha entidad y a Eduardo de la Guardia Herrera propietario de la 

empresa DG Diseño y Construcción106, quien junto a Anaya administraban la cuenta bancaria de dicha 

fundación y quien habría construido un proyecto de naves industriales a una empresa propiedad de Ricardo 

Anaya.107 

 

                                                           
103 Mantiene Ricardo Anaya a familia fuera de México, El Universal, 3 de noviembre de 2016, p. A12. 
104 Anaya en las nubes: viajó 125 veces en 36 meses, Ricardo Alemán, Milenio, 31 de octubre de 2016, < 
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/Ricardo_Anaya-PAN-viajes_a_Atlanta_18_839496064.html> 
Consultado el 6 de febrero de 2012.  
105 “Anaya y familia tienen inmuebles por 308 millones de pesos” El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/anaya-y-familia-tienen-inmuebles-por-308-mdp> Consultado el 6 de 
febrero de 2018. 
106 Álvaro Delgado “Sospechosas triangulaciones en una fundación creada por Ricardo Anaya”, Proceso, No.2153, 4 de 
febrero de 2018. 
107 Salvador García Soto, “6 preguntas para Ricardo Anaya”, El Universal, 
<http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/6-preguntas-para-ricardo-anaya> Consultado 
el 6 de febrero de 2018. 
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Al separarse de la administración del gobernador Francisco Garrido Patrón, Ricardo Anaya contaba con 

información privilegiada sobre los planes de urbanización que existían en diversas zonas de Querétaro.108  

Por ello, bajo el pretexto de construir una sede para el PAN en dicha entidad constituyó la “Fundación por 

más Humanismo AC”, sin embargo, era una fachada para ocultar un negocio inmobiliario. 

 

 

Una vez constituida la Fundación, esta recibió en el año 2010, un depósito de  1 millón 650 mil pesos del 

empresario Abraham Jaik Villareal, dueño de JV Construcciones, con dicho dinero adquirieron un terreno en 

el que se construyó un edifico, que en el año 2016 vendió en casi 7 millones 854 mil pesos a la empresa 

Agacel Agragados y Asfaltos.  

 

De acurdo a declaraciones de Julio Sentíes Laborde, quien se desempeñó como Secretario de Dicha 

Fundación, ésta no tenía autorización de la Secretaría de Hacienda para dar recibos deducibles de los 

donativos que recibiera. 

 

El terreno adquirido por la Fundación constituida por Anaya, se ubica dentro de las 264 hectáreas en la que 

en 2005, el gobierno de Garrido Patrón llevo a cabo el cambio de uso de suelo a la solicitud de un grupo de 

empresarios. 

 

Luego de que recibió el depósito del empresario Abraham Jaik Villareal y de realizar el pago de la propiedad 

al Corporativo Inmobiliario Génesis por 1 millón 638 mil pesos, la cuenta bancaria de la Fundación se mantuvo 

inactiva durante el período comprendido entre septiembre de 2011 y abril de 2016, contando con sólo 7 mil 

994 pesos. No obstante, a principios de ese mes, recibió una transferencia de 7 millones por el concepto de 

pago de edificio.109  

 

 

 

 

Una vez que contó con dichos recursos la Fundación realizó distintas transferencias: 

 

• El 21 de abril de 2016, se transfirieron 99 mil pesos a la cuenta de la Notaria 32.  

• El 17 de mayo de 2016, transfirió 1 millón 650 mil pesos a Abraham Jaik Villareal, la misma cantidad 

que él depositó en 2010, para la compra de la propiedad. 

• El mismo día se transfirieron 4 millones 909 mil pesos a JV Construcciones.  

 

De los más de 4 millones que recibió  JV Construcciones, la empresa realizó transferencias por 3 millones 350 

mil  753 pesos a DG Diseño y Construcciones propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera  y quien ha 

realizado proyectos inmobiliarios con empresas las empresas Cintla y Juni Sierra. 

 

                                                           
108 Ibìd. 
109 Álvaro Delgado “Sospechosas triangulaciones en una fundación creada por Ricardo Anaya”, Proceso, No.2153, 4 de 
febrero de 2018. 
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Los hechos son contundentes y dan cuenta de la manera en la que el precandidato de la coalición “Por México 

al Frente”, ha utilizado sus cargos para enriquecerse de manera ilícita y evidencian su falso discurso sobre el 

combate a la corrupción, en virtud de que en su declaración tres de tres ha omitido informar sobre las 

empresas ligadas a él y sus familia, así como las actividades de la “Fundación por más Humanismo AC”. 

 

 

 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, lleve a cabo 

una investigación por un presunto tráfico de influencias por parte de Ricardo Anaya Cortés a través de la 

Fundación por más Humanismo, para favorecer a las empresas inmobiliarias JV Construcciones Civiles y DG 

Diseño y Construcciones. Asimismo, para que en su caso, promueva las acciones que conforme a derecho 

procedan. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 7 días del mes de febrero de 2017.  

 

ATENTAMENTE 
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40. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad de temas en las 

rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8, Fracción II; 76 Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás 

disposiciones relativas y aplicables 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 SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA A GARANTIZAR LA INTEGRALIDAD DE TEMAS EN LAS 

RONDAS DE NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON AMÉRICA 

DEL NORTE. 

Como siempre pasa, previamente a que comenzara la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, a partir del 

pasado 23 de enero en Canadá, los funcionarios de los países involucrados hacen declaraciones que más que 

ser un posicionamiento concreto sobre los temas que se discutirán, son tácticas negociadoras para provocar 

reacciones de sus contrapartes. 

En esta ocasión, el circo inició a principios del año, cuando funcionarios de Canadá declararon que este país 

está cada vez más convencido de que Trump se retirará del TLCAN y que lo más probable es que lo anuncie 

este mismo mes. La declaración canadiense es muy aventurada toda vez que ya está pactada una séptima 

ronda para febrero. 

El primero que reaccionó fue Trump, quien declaró que hay cosas difíciles de negociar ante una elección, por 

lo que “será un poco flexible” en las negociaciones, lo que puede significar cualquier cosa, pero que permite 

suponer que por lo menos durante la sexta ronda no anunciará la salida y que posiblemente esté pensando 

en prolongar las negociaciones hasta después de las elecciones en México y en Estados Unidos. 

Aprovechó la ocasión para decir que México puede pagar por un muro fronterizo “indirectamente” a través 

de modificaciones al tratado comercial. Esta declaración es una más de las ocurrencias sin fundamento a las 

que es proclive este singular personaje y por lo tanto no se le debe prestar mayor atención. 

El jefe negociador mexicano, Ildefonso Guajardo, también reaccionó diciendo que de ninguna manera México 

pagará por el muro y que este tema no está incluido en las negociaciones del tratado. También señaló algo 

que resulta muy relevante: el déficit o superávit comercial son recursos de particulares y no recursos públicos 

y por lo tanto el gobierno no los puede utilizar. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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El  secretario sin cartera del gobierno de Peña Nieto, Roberto Castañón, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), aseguró que la eventual salida de Estados Unidos está latente, pero que en las cinco 

rondas celebradas ya se han llegado a acuerdos en aproximadamente el 50% de los temas y que es muy 

probable que a partir de la sexta se empiecen a abordar los temas más controversiales, lo que implicará un 

grado de dificultad mayor a las negociaciones. 

El presidente de la República Enrique Peña Nieto, , dijo ver con optimismo que se llegue a un acuerdo 

favorable para los tres países. 

Es muy difícil pronosticar el derrotero del TLCAN, sobre todo por lo imprevisible de las acciones del presidente 

Donald Trump. Lo que si tiene una probabilidad creciente es que el futuro del tratado se definirá después de 

las elecciones en México y en Estados Unidos, lo que se puede interpretar a partir de las recientes 

declaraciones de Trump y de que al gobierno de Peña Nieto le conviene prolongar las negociaciones lo más 

posible para dejarle el paquete a la siguiente administración. 

Lo que sí es importante es exigirles a los negociadores mexicanos que por ningún motivo cedan en aquellos 

temas que pueden ser perjudiciales para México, lo que, por lo menos en el ámbito declarativo, 

aparentemente están de acuerdo, aunque subsisten dudas por el acuerdo de confidencialidad sobre los 

resultados de las negociaciones. 

Es muy importante señalar que el gobierno de Peña Nieto ha faltado a su palabra, ya que las negociaciones 

con los Estados Unidos se han limitado a las relaciones comerciales y se han abandonado otros temas como 

migración y seguridad, a pesar de que el gobierno mexicano dijo que serían integrales. ¿Dónde quedó la 

integralidad? 

Independientemente de lo que resulte de las negociaciones, un tema pendiente es el del diseño de un Plan 

B, indispensable para que el país esté preparado para una eventual cancelación del tratado. Dicho plan debe 

partir de una cuantificación precisa de los efectos de esta alternativa, a partir de la cual se diseñen las políticas 

y programas que mitiguen los efectos negativos. 

Hasta la fecha, el gobierno de Peña Nieto se ha limitado a planteamientos generales y a minimizar los efectos 

negativos. En varias ocasiones Guajardo ha dicho que, en el caso de la terminación del tratado, se aplicarían 

las reglas de la OMC, con lo que México no resultaría tan afectado. Sin embargo, esto sólo es cierto para el 

caso del comercio de bienes y servicios, pero no para el flujo de inversiones y la integración de cadenas 

productivas. 

Por otra parte, también sigue siendo una asignatura pendiente el diseño de una estrategia para disminuir de 

manera considerable la enorme dependencia de los Estados Unidos, con o sin tratado. Lo que ha ocurrido 

durante la administración de Trump es una llamada de atención sobre la vulnerabilidad de México ante las 

decisiones que se toman en Estados Unidos, las que no sólo tienen que ver con las relaciones comerciales, 

sino en otros temas como la reciente decisión de reducir los impuestos a las empresas en Estados Unidos. 

Indudablemente que el TLCAN es un tema importante, ya que por lo menos ha sostenido el mediocre 

crecimiento de la economía mexicana, con el que han estado conformes las últimas administraciones. En 
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especial, Peña Nieto, cada vez que puede, pondera la supuesta estabilidad macroeconómica y el insuficiente 

crecimiento. 

Es a todas luces irresponsable continuar con esta comodina visión en vez de atacar los graves problemas 

internos que limitan seriamente no sólo el crecimiento sino el desarrollo económico y social del país. 

Por su parte, todo hace suponer que la sexta ronda de negociaciones del TLCA, celebrada en Canadá en 

recientes días,concluyó sin avances sustanciales, sobre todo en los temas de mayor controversia. En la 

conferencia de prensa de los representantes de los tres países se dijo que se había avanzado en algunos 

temas, dentro de los que destaca la conclusión del artículo sobre anticorrupción y el avance en temas 

relacionados con telecomunicaciones y medidas sanitarias.110 

Respecto al capítulo anticorrupción que se cerró en la sexta ronda, cabe señalar que, según lo que ha 

trascendido sería un incentivo para que México acelere la implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, ya que incluye temas como tipificar como delitos el soborno y el enriquecimiento inexplicable 

y obliga a las partes a establecer medidas eficaces para sancionar y prevenir estos delitos. También obliga a 

las partes a alentar a las empresas para abstenerse del pago de sobornos. 

Como lo señalaron los representantes de México y Canadá, en los temas en que se avanzó fueron los 

vinculados a la modernización del tratado. En donde aparentemente no hubo avances es el los temas mas 

controversiales como reglas de origen, específicamente en las del sector automotriz, solución de 

controversias y la llamada “cláusula sunset”, que se refiere a la revisión quinquenal de tratado. 

Como se desprende de lo anterior, el futuro del TLCAN sigue en el aire, aunque con menor probabilidad de 

que las negociaciones concluyan con la salida de los Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo, debido 

a que ya está programada la séptima ronda para el próximo mes de marzo a celebrarse en México y ante la 

imposibilidad práctica de que en dicha ronda se terminen de discutir todos los temas, es muy probable que 

por lo menos sea necesarias una ronda más. 

Al respecto el secretario Guajardo declaró que las conversaciones podrían extenderse hasta julio, lo que 

implicaría que se traslaparan con las elecciones en México, lo que pudiera modificar drásticamente el 

calendario. En algunos medios ya se habla de la posibilidad de que el término se posponga hasta 2019. Incluso 

algunos analistas ven como lo más prudente posponerlas hasta después de las elecciones de julio en México 

y las intermedias en los Estados Unidos en noviembre. 

El acuerdo de confidencialidad firmado por los negociadores de los tres países impide conocer el contenido 

y los avances concretos de los acuerdos a que se ha llegado, por lo que no es posible hacer una evaluación 

objetiva de sus implicaciones. Esto sólo podrá hacerse hasta que, en el caso de que se llegue a concluir, sea 

puesto a la consideración del Senado de la República para su revisión y eventual ratificación. 

                                                           
110 Redacción. Se van a “tiempos extra” en TLCAN. En E Financiero, 30 de enero de 2018. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-eu-y-canada-logran-avances-en-sexta-ronda-del-tlcan.html 
consultado el 6 de febrero de 2018. 
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Suponiendo que las negociaciones lleguen a “buen puerto” en julio próximo, aún faltará el análisis y 

ratificación del Senado, lo que pudiera ser en el periodo ordinario que inicia en septiembre. Sin embargo, 

para ese entonces ya habrá nuevo presidente y senadores electos, que, aunque aún no tengan facultades 

ejecutivas, indudablemente que podrán influir en las decisiones del Congreso, a menos que el Ejecutivo 

presione a sus representantes en el Senado para que lo saquen adelante. 

Por otra parte, la agenda del congreso, para el cierre de la administración está muy cargada y con un 

importante contenido político. Baste señalar que muy probablemente se tendrán que resolver temas muy 

trascendentes como el nombramiento de funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción, además de la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el primer año de la próxima administración. 

En síntesis, aparentemente hay avances en la negociación de algunos temas, pero aún falta por discutir los 

más controversiales, lo que eventualmente pudiera ser causa de cancelación del tratado, a menos que el 

gobierno de Estados Unidos flexibilice su posición o lo que sería muy grave que los negociadores mexicanos 

cedieran ante la presión y aceptaran las propuestas absurdas y contrarias al interés nacional de Donald 

Trump. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta Titular de la Secretaría de Economía a garantizar la integralidad 

de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tomando en cuenta las 

necesidades especificas de nuestro país en materia de Migración y Seguridad y velando en todo por el 

desarrollo nacional. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los siete días del mes de febrero de 2018. 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones contra el ex-

gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y el ex-tesorero del gobierno de Quintana 

Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de 

recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para 

que, en el marco de sus atribuciones amplíen las investigaciones contra el ex-gobernador del estado de 

Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y el ex-tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades 

Vergara, por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado 

y posesión de recursos de procedencia ilícita. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El ex-tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan Melquiades Vergara, está siendo investigado por la 

comisión de diversos delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvío de recursos públicos y actos de corrupción. 

Ante estos hechos, diversos medios de comunicación también han señalado al ex-gobernador del estado de 

Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien se presume utilizó las empresas del Melquiades Vergara para 

financiar campañas políticas, refinanciar deudas estatales y pagar favores políticos.111 

Para dimensionar la gravedad del asunto, basta indicar que presuntamente por estos conceptos el ex-

tesorero del gobierno de Quintana roo, recibió sólo en el año 2015 más de 50 millones 689 mil 970 pesos. 

 

En estos hechos, se ha advertido de la operación de un conjunto de servidores públicos que trabajan a través 

de una red de por lo menos 17 empresas fantasmas, las cuales emiten facturas apócrifas y realizan 

transacciones para hacer de esos movimientos financieros libres de gastos de deducibles.   

 

Una de las compañías involucradas es “México Travel Channel”, la cual también ha estado vinculada con el 

manejo de presupuestos públicos pocos transparentes y de manera irregular, ejemplo de esta situación, son 

los contratos millonarios con los gobiernos de Baja California, Quintana Roo y Puebla, de los cuales se 

desconoce los montos, pagos ejercidos y la comprobación de gastos de dichas campañas publicitarias.  

 

                                                           
111 Benito Jiménez y Claudia Salazar. (2018). Ligan a Juan Vergara con Moreno Valle. 06/02/2018, de El 
Reforma Sitio web: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1315614&md5=af58f590321e7d682d
74ff3baedb383e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=68020d23974b9f4c501f8bbe13d690ec 
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La misma empresa también ha sido denunciada por presunto enriquecimiento ilícito, esto se debe a que se 

ha documentado que su propietario rápidamente se hizo de una flotilla de aviones, yates, terrenos, casas y 

edificios, los cuales se han adquirido a través de los trabajos de esta empresa con gobiernos panistas.  

 

Llama la atención que la empresa “México Travel Channel” fue una de las  compañías que más contratos 

recibió durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, particularmente para supuestamente difundir las 

atracciones turísticas de la entidad como las cascadas, el valle de las rocas, el mirador de cristal y el museo 

de relojes y autómatas "Alberto Olvera Hernández" en Zacatlán de las Manzanas.  

 

Asimismo, están los contratos ejercidos por el gobierno de Puebla durante el Tianguis Turístico en el año 

2013112, y las campañas publicitarias emprendidas cuando el Ex-gobernador Rafael Moreno Valle Rosas 

presidió la Conferencia Nacional de Gobernadores, aparentemente por el alto número de contratos llegó a 

tener oficinas y representaciones en Madrid, Cancún y la Ciudad de México. 

 

Por si esto no fuera suficiente existen acusaciones de conflicto de interés, ya que durante su gestión como 

tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan Melquiades Vergara recibió cuantiosos contratos para difundir 

los atractivos del estado, no obstante para diversas organizaciones sociales solo se trató de un mecanismo 

de lavado de dinero y desvío de presupuestos públicos. 

 

A decir de diversos medios de comunicación, Juan Melquiades Vergara por años ha aprovechado sus puestos 

públicos para supuestamente generar contratos y beneficiar a sus empresas cuando en realidad es un 

instrumento de lavado de dinero y actos de corrupción, como los señalados con el Presidente de la Comisión 

Política del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle. 

 

Bajo estas consideraciones, es necesario que se amplíen las investigaciones para identificar, sancionar y 

prevenir trasgresiones a las arcas públicas y desvíos de recursos que debieron ser utilizados para apoyos al 

campo, estrategias de superación de la pobreza y atención a las necesidades más apremiantes de la sociedad. 

 

Bajo estas directrices, se hace necesaria la intervención de la Procuraduría General de la República para que, 

en el marco de sus atribuciones desarrolle las acciones pertinentes para determinar el involucramiento del 

ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas con actividades ilícitas con el ex-tesorero 

del gobierno de Quintana roo y dueño de empresas relacionadas con el presunto lavado de dinero, desvío de 

recursos públicos, peculado, malversación de fondos y posesión de recursos de procedencia ilícita. 

 

Para el grupo parlamentario del PRI, es elemental que se sancione conforme a derecho estos actos que 

contravienen nuestro marco jurídico e institucional, pero principalmente, que se investigue con trasparencia, 

objetividad y hasta sus últimas consecuencias estos ilícitos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas. 

                                                           
112 E- consulta . (2014). México Travel Channel, empresa consentida del régimen. 06/02/2018. Sitio web: 
http://www.e-consulta.com.mx/medios-externos/2014-02-24/mexico-travel-channel-empresa-consentida-
del-regimen 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el marco 

de sus atribuciones amplíen las investigaciones contra el ex-gobernador del estado de Puebla, Rafael 

Moreno Valle Rosas y el ex-tesorero del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la 

presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de 

recursos de procedencia ilícita. 

 

Segundo. El Senado de la República, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el 

marco de sus atribuciones presente un informe pormenorizado de las personas involucradas, los montos 

observados y las empresas investigadas propiedad del ex-tesorero del gobierno de Quintana roo, Juan 

Melquiades Vergara, implicados en la presunta comisión de delitos como lavado de dinero, desvío de 

recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 
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42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado cometido contra el 

Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le 

causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el 

atentado cometido contra el Diputado Federal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, 

Francisco Rojas San Román, que le causó la muerte; asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con 

sus familiares y amigos. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII 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, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La noche del pasado sábado 3 de febrero de 2018, el Diputado Federal con licencia y aspirante a la presidencia 

municipal de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco 

Rojas San Román fue objeto de un atentado a las afueras de su domicilio en la localidad de San Lorenzo Río 

Tenco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Lamentablemente falleció la madrugada del martes 6 de febrero 

a casusa de las heridas. 

 

 

Las primeras investigaciones y reportes preliminares, indican que dos personas a bordo de una motocicleta, 

interceptaron al Diputado Federal con licencia y le dispararon en repetidas ocasiones. Es importante indicar 

que a consecuencia de este atentado también perdió la vida un familiar que lo acompañaba. 

 

Desde esta Soberanía, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la labor partidaria, sus 

resultados como servidor público y compromiso con el desarrollo de su municipio y estado. Entre su amplia 

trayectoria, destaca lo siguiente: 

 

• Regidor de 1997 al 2000 en Cuautitlán Izcalli, Diputado Federal, coordinador de la región 7 y actual 

aspirante a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli. 

 

• Además de su trabajo en el PRI, fue un exitoso empresario ya que en 1981 creó las  autolíneas FROS 

y Grupo FROS, "dedicados a la transportación, almacenaje y logística de diversos productos" con el 

que contribuyó al bienestar de las familias de la demarcación. 

 

• Francisco Rojas tomó protesta como legislador federal por primera vez en 2009 cumpliendo hasta el 

2012 cuando fue electo diputado local para el periodo 2012 a 2015. 
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• Tenía la Licenciatura en Ingeniería Química Industrial y un Diplomado en Ciencias Políticas y 

Administración Pública.113 

 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es de vital importancia que las autoridades realicen las investigaciones 

correspondientes y sancionen conforme a derecho a los responsables. Estamos convencidos que durante 

este proceso electoral debe prevalecer un clima de seguridad y civilidad política.  

 

El avance que hemos tenido en la democracia mexicana, ha sido posible gracias a la construcción de sólidas 

instituciones y un andamiaje jurídico, que garantizan elecciones transparentes y equitativas. 

 

Exhortamos a todas las fuerzas políticas del país a rechazar toda acción de violencia política, que afecte el 

desarrollo del actual proceso electoral y de nuestra vida democrática. 

 

Este tipo de crímenes solo demuestran un retroceso en nuestro sistema democrático que no puede ser 

permitido, por lo que deben de agotarse todas las líneas de investigación para encontrar a los responsables 

de tan atroz suceso que solo logra causar incertidumbre y miedo entre los contendientes en estas próximas 

elecciones. 

 

Las Senadoras y Senadores del Grupo Paralemtario del PRI, expresamos nuestra solidaridad y condolencias 

para los familiares y amigos del Diputado Federal con licencia, Francisco Rojas San Román. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía las siguientes propuestas. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República, condena enérgicamente el atentado cometido contra el Diputado Federal 

con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Rojas San Román, que le causó la muerte; 

asimismo, expresa sus condolencias y solidaridad con sus familiares y amigos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

  

                                                           
113 El Universal. (2018).¿Quién era Francisco Rojas, el priísta asesinado en Cuautilán Izcalli?. 06/02/2018.Sitio 
web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/quien-era-francisco-rojas-el-priista-asesinado-en-
cuautitlan-izcalli 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial contra el Cáncer. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

“El cáncer es una palabra, no una sentencia” 

John Diamond.                                                                                                   Periodista inglés que murió de cáncer 

de garganta a los 47 años en 2001. 

 

El cáncer es una enfermedad que se ha convertido en una epidemia global, que 

afecta a todos los grupos de edad y niveles socioeconómicos, con graves 

consecuencias sociales, económicas, sobre el desarrollo y los derechos humanos. 

Es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el 2008, causó 

1.2 millones de muertes, un 45% de las cuales ocurrieron en América Latina y el 

Caribe. 

Según el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), más del 60% de los 

casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones 

registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la 

enfermedad y el acceso a tratamientos. El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) informa de que en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra 

subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas. 

Por ello, a fin de fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) 

observan el 4 de febrero de cada año como el “Día Mundial Contra el Cáncer”. 

Es un día de especial reflexión sobre la importancia de los esfuerzos de la comunidad Internacional para 

combatir este mal, en las que la prevención, la búsqueda de curas y el aumento de la calidad de vida de los 

pacientes son la constante.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1256 
 

Los expertos señalan que las cifras de supervivencia de los pacientes con cáncer han mejorado, 

principalmente con progresos obtenidos en tumores de mama y colon, sin embargo, las medidas preventivas 

siguen siendo la base preponderante del combate a la enfermedad. Como reza un famoso adagio popular: 

“Más vale prevenir que lamentar”. Por ello, es necesario evitar factores de riesgo, como el consumo de tabaco 

y alcohol, la dieta malsana y la inactividad física, considerados como los principales en todo el mundo. 

Existen días y campañas afines, como el Día Mundial contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre, o el día 

mundial sin tabaco; sin embargo, este día esta encaminado a recordar las acciones y reflexiones sobre todas 

las manifestaciones y causas de la enfermedad. 

Por ello estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento, 

solidaridad y apoyo a las personas con CÁNCER, un recuerdo a la memoria de quienes han perdido la vida 

por esta enfermedad, y un exhorto general para que todos tomemos conciencia de la importancia de la 

lucha contra el cáncer y sus hasta ahora descubiertas medidas de prevención. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la Ciudad de México, al 1er día del mes de febrero de 2018. 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 

promulgación de la Constitución de 1917. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 76, numeral 1, 

fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento 

para la programación de las Efemérides “Promulgación de la Constitución de 

1917”. 

 

Como consecuencia de la revolución de 1910 y ante el deterioro de las 

instituciones, nuestro país necesitó fortalecer el sistema político a fin de garantizar 

la seguridad de las personas y su patrimonio. En ese contexto histórico el primer presidente constitucionalista 

Venustiano Carranza, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a 

la Constitución de 1857, el documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones. 

 

Fue en el Teatro Iturbide de la ciudad de Santiago de Querétaro donde el Congreso Constituyente abrió 

sesiones contando con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de 

Quintana Roo, estuvieron ahí representadas las diversas fuerzas políticas: los carrancistas o “renovadores” 

como Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix F. Palavicini; Los protagonistas o 

“radicales” como Heriberto Jara, Francisco J. Múgica, Luis G. Monzón, así como los independientes. 

 

Después de dos meses de debate del Congreso Constituyente fue aprobada la nueva Constitución con el 

nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. 

A las dos de la tarde del miércoles 31 de enero de 1917 comenzó la ceremonia de firma de la Constitución 

acabada de aprobar: a las cuatro de la tarde los diputados constituyentes protestaron cumplirla y hacerla 

cumplir. Inmediatamente después arribo con Venustiano Carranza, quien dio un breve discurso, seguido de 

otro de don Hilario Medina, un poco más extenso y emotivo. 

 

Cinco días después, en su carácter de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, Carranza emitió el decreto promulgatorio de la nueva 

Constitución, la cual conforme al artículo 1° transitorio el texto constitucional entró en vigor el 1 de mayo de 

1917. Fue la primera Constitución en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente 

para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de “la primer Constitución Social del Siglo XX”. 

 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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A más de cien años en que fue aprobada y promulgada la Constitución que había sido reformada, adicionada 

y mutada en 1917, es la que sigue ordenando nuestro actuar individual y colectivo, en las prácticas políticas, 

económicas y sociales, por medio de la producción formal de las normas que conforman nuestro orden 

jurídico. 

La Constitución sigue siendo la misma desde un punto de vista histórico y político. Numéricamente no ha 

cambiado siguen existiendo los 136 artículos, solo que algunos de ellos han incrementado sus contenidos 

propios por medio de apartados, párrafos, fracciones o incisos, los cuales hoy en día son más numerosos a 

diferencia de lo que se tenía en enero de 1917. Decimos que sigue siendo la misma que hace 101 años, 

porque conservamos la forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal, la división de 

poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, éste último dividido en dos cámaras de Diputados y de Senadores. 

 

Así mismo, hemos ratificado el sistema de elecciones directas y anónimas, se                                      creó el 

municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra, asimismo se 

reconocieron las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de 

trabajo máxima de 8 horas, entre otros derechos establecidos. Los cambios que ha tenido la Constitución 

atienden a nuevas concepciones, ahí tenemos los derechos humanos, el sistema de suspensión de derechos 

es más rígido y acotado, los derechos político-electorales han cambiado, la estructura de las cámaras de 

Diputados y Senadores, sus competencias, y la forma de elegir a sus integrantes ha cambiad. 

 

La composición de los órganos jurisdiccionales, las condiciones de sus miembros y sus competencias son 

diversas, ahora ya hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, hemos creados entes 

autónomos, los municipios ahora son órdenes jurídicos más complejos, y autónomos el estatus actual de la 

Ciudad de México difiere  considerablemente de lo que se previó para el Distrito Federal, las competencias 

estatales no son las mismas de antaño y el patrimonio público cuenta con garantías novedosas para 

protegerlo. 

 

Con motivo de la conmemoración de un año más de la Promulgación de nuestra Constitución, quiero recordar 

que es nuestro deber, seguir fortaleciendo las competencias de nuestras autoridades a fin de que cumplan 

con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente 

 

 

 

Fierro, Ana Elena. Responsabilidad de los Servidores Públicos. Del castigo a la confianza. Política y Derecho. 

Serie Constitución 1917. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición 2017. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el aniversario de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

EFEMERIDE 

 DE LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA, 

 

SOBRE 101 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA  

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

Las reformas neoliberales desfiguraron la Constitución General de la República, 

irreconocible ya en su 101 aniversario, porque destrozaron su carácter social e 

hicieron polvo las responsabilidades del Estado. 

 

Pese a ello, decir Constitución de 1917 es decir lucha contra la dictadura y por la 

democracia. Decir Constitución de 1917 también es decir justicia social, reparto 

agrario, trabajo digno y soberanía nacional. La fiebre reformadora –acompañada 

de la ignorancia constitucional– ha ido despojando a nuestra Ley Fundamental de 

los apellidos que sin rubor alguno podrían añadírsele en otras épocas: 

democrática, republicana, federal, municipalista, nacionalista, agrarista y obrerista. 

 

La Constitución de 1917, producto de una revolución social y política que dio origen a un amplio Pacto 

alrededor de un Proyecto de Nación, surgió incorporando las inercias progresistas y federales de la 

Constitución de 1857, pero con un carácter social mucho más avanzado que la convirtió en la primera de las 

constituciones sociales del siglo XX. Su primera lección es esa: del pasado se hereda lo positivo, se corrigen 

las perversiones y se avanza en beneficio de todos. 

 

La Constitución, como producto revolucionario, implicó la transformación del poder, el gobierno, la riqueza 

y la propiedad. 

 

La Constitución mexicana de 1917 ganó su lugar en la historia del constitucionalismo precisamente porque 

fue la primera en plantear límites al liberalismo desenfrenado que caracterizó a los textos constitucionales 

de primera generación. El texto constitucional de Querétaro atribuía al Estado un papel mucho más activo 

en la construcción de una sociedad más igualitaria. De esta manera, la educación, el derecho al trabajo y los 

derechos agrarios y, en general, una nueva concepción de la propiedad, aparecieron como los puntos 

cardinales del nuevo constitucionalismo mexicano. Detrás de ellos se veía la función del Estado como un 

promotor activo de la protección de derechos. 

 

Con el paso del tiempo, la Constitución fue recurrentemente reformada. Los cambios sustantivos ocurridos 

en las tres últimas décadas, han trastocado la esencia de nuestro texto fundamental. 

 
 

SEN. DOLORES 
PADIERNA LUNA 
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Las reformas neoliberales desfiguraron nuestra Constitución federal, irreconocible ya, porque destrozaron 

su carácter social y las responsabilidades del Estado. 

 

 

 

Los gobiernos panistas fueron omisos e incapaces. En sus acciones olvidaron los postulados filosóficos del 

artículo 3º constitucional que define “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen 

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

del pueblo”. 

 

Fox y Calderón tendieron un tapete para el retorno del PRI al poder presidencial o, para ser más exactos, para 

el retorno de una de la versión del PRI más atada a los usos y costumbres del viejo régimen. 

 

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han realizado cambios trascendentales a la Constitución 

General de la República. 

 

Según un recuento de prensa en ocasión del centenario de la Carta Magna, Enrique Peña Nieto es el 

presidente que más reformas a la Constitución ha promulgado, con 147 de los cambios que han hecho que 

la extensión del texto original se haya triplicado. 

 

La transformación que tales cambios traerían aparejada, sin embargo, nunca llegó. 

 

La reforma penal tiene dificultades de aplicación en muchas entidades del país, derivadas de problemas que 

avizoraron pero no se atendieron; el Sistema Nacional Anticorrupción sigue sin dar pasos firmes; la reforma 

educativa creó graves conflictos gremiales y se consumió en promesas de un cambio futuro; la “madre de 

todas las reformas”, como llamaron a la energética, se diluyó en las protestas por los gasolinazos y en la 

entrega de nuestros recursos naturales a los gigantes del petróleo. 

 

Los genes centralizadores y autoritarios del grupo en el gobierno se han expresado en el avasallamiento de 

gobiernos locales y en la multiplicación de ordenamientos legales (leyes nacionales o generales) que sustraen 

facultades a estados y municipios para otorgárselas a la Federación. 

 

El proceso anterior ha ido de la mano del ilimitado crecimiento de artículos transitorios en nuestra Carta 

Magna, dando lugar a la “Constitución desfigurada” que refirió el maestro Diego Valadés.  

 

En el 101 aniversario de nuestro texto constitucional son cada vez más las voces que lo ven como un 

abigarrado conjunto de normas, muchas de ellas menores, que comprometen su comprensión por el 

ciudadano común y complican la interpretación jurídica. 

 

Además, los cambios que contribuyeron a acotar los poderes “metaconstitucionales” del presidente no 

fueron suficientes para que desapareciera la alta concentración del poder en el titular del Ejecutivo, quien 
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además de eje de las decisiones estratégicas de la nación, es también el articulador de una amplia red de 

lealtades y compromisos por encima de sus atribuciones legales. 

 

Con el retorno del PRI a la presidencia, el sistema político mexicano dio pasos atrás, hacia la etapa en que el 

Presidente reunía múltiples poderes que no le otorga la Constitución sino la “costumbre” y la subcultura 

antidemocrática. 

 

La arquitectura constitucional del país ha estado bajo el asedio permanente de miembros de las élites y de 

los poderes fácticos, sin que el Poder Judicial haya podido evitar el vaciamiento del principio de legalidad. 

 

El fin del paradigma neoliberal 

 

El texto constitucional define que la democracia no ha de limitarse a un ámbito meramente procedimental o 

representativo. Es imperativo que se convierta en un medio para el establecimiento de una sociedad justa, 

equitativa, sin pobreza, discriminación o exclusión.  

 

No puede hablarse de una democracia consolidada sin desarrollo y sin justicia social, elementos 

naturalmente asociados a la generación de empleos y salarios decentes, a condiciones de vida dignas. A la 

luz de los fracasos de 30 años puede decirse que la democracia plena sólo será posible con un modelo 

económico sostenible y sustentable. Llegar a esa meta pasa, por supuesto, por un cuestionamiento severo al 

paradigma neoliberal. 

 

Actores políticos de primera línea han planteado que la Constitución no soporta más adiciones, reformas o 

parches. 

 

Son muchas las voces que señalan la urgencia de una nueva Constitución. 

 

Con un horizonte de futuro, una nueva Constitución podría inspirarse en los avances conseguidos –no sin 

duros debates, no sin enriquecedoras negociaciones políticas– en la Constitución de la Ciudad de México. 

 

Sea cual sea la ruta que permita la correlación de fuerzas, es claro que una reforma del texto actual o una 

nueva Constitución deben preservar el espíritu del artículo tercero, que concibe la democracia “… no 

solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. 

 

Las reformas del neoliberalismo han estado destinadas a acabar con la propiedad social de la tierra (Salinas 

y la reforma del 27 constitucional), a privatizar el sector energético (Peña Nieto), a dejar sin derechos a los 

trabajadores (la subcontratación de Calderón), a no dejar piedra sobre piedra de lo que fuese la primera 

Constitución social del siglo XX. 

 

La crisis que vivimos, que algunos ya califican como una crisis de fin de régimen, nos pone frente a la 

inigualable oportunidad de volver a los principios que dieron vida a nuestra Constitución. No será por la vía 
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de una convulsión sangrienta, sino como resultado de la larga lucha democratizadora que dé paso a un nuevo 

pacto social que recupere el espíritu social y libertario de 1917, sólo para ponerlo en una ruta venza los 

innumerables y pesados obstáculos que la oscura noche neoliberal nos ha legado, incluyendo una 

Constitución desfigurada. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los siete días del mes de febrero de 2018. 

  

 SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial 

de los Humedales. 

 

Los Humedales son ecosistemas que aportan grandes beneficios a la humanidad como la purificación del 

agua, la protección de las zonas costeras, el almacenamiento de carbono y la protección y resguardo de una 

gran cantidad de especies, entre otras. 

 

Los humedales, uno de los tantos recursos naturales con las que cuenta la Nación Mexicana y que 

actualmente posee un total de 142 sitios designados como de Importancia Internacional con una superficie 

de 8´657,057 hectáreas, hacen que nuestro país sea reconocido como el segundo lugar en el mayor número 

de sitios RAMSAR114 a nivel internacional.  

 

Por iniciativa de la Convención de Ramsar115 se conmemora el 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, 

desde 1997 para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la sensibilización del público en acerca 

de la importancia de estos ecosistemas y los beneficios que generan. 

 

Algunos de los Estados de la República con los que cuentan con áreas naturales protegidas, consistentes en 

humedales son: Cuatrociénegas, Coahuila; Bahía de Loreto, Baja California Sur; Estero Punta Banda y 

Corredor Costero La Asamblea - San Francisquito en Baja California; Sistema Estuarino Puerto Arista y Sistema 

Lagunar Catazajá en Chiapas; Sian Ka´an, Arrecifes Cozumel, Laguna Nichupté, y Humedales de la Isla Cozumel 

en Quintana Roo entre otros116.  

 

Este año 2018 el tema de la celebración es “Humedales para un futuro urbano sostenible” 

 

La finalidad de este día es la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, pues derivado 

del dinamismo de la sociedad, la migración hacia ciudades y el aumento de la demanda de tierras trae consigo 

presiones para estos ecosistemas, que se degradan, se rellenan y se utilizan como terrenos para la 

construcción. 

 

Los beneficios económicos que constituyen los humedales son muy significativos, pues estos brindan apoyo 

a través de la pesca, el mantenimiento de la capa freática de importancia para la agricultura, almacenamiento 

de agua y el control de las inundaciones, la estabilización de las líneas de costas, la producción de madera, la 

absorción de contaminantes y la purificación de las aguas, sin contar con todas las actividades recreativas 

que hacen posible la vida del planeta. 

 

                                                           
114 Sitios Ramsar. Se designan porque cumplen con los Criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional de 
acuerdo con la Convención Internacional RAMSAR la cual es firmante nuestro país. El primer criterio se refiere a los sitios que contienen 
tipos de humedales representativos, raros o únicos, y los otros ocho abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación 
de la diversidad biológica.  
115 Convención fue adoptada en la ciudad iraní Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975.; dicha Convención entra en México el 4 de 
noviembre de 1986. 
116 http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php   

http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php
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Otro beneficio importante es el ofrecimiento de un hábitat para innumerables aves acuáticas así también, 

una variedad de especies de mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados, muchos de los cuales están 

hoy amenazados de extinción. 

 

Los humedales, son zonas ecológicas ricas en flora y fauna, abastecedoras en todo sentido a los pobladores 

mexicanos, pues los productos derivados de esta son un beneficio integro. Es por ello por lo que la 

preservación de los humedales debe de ser de interés para todos los mexicanos, esto por el beneficio 

económico y ecológico que brinda. 

 

No es de extrañarse que la sociedad en los últimos años ha buscado la conformación y crecimiento de 

ciudades en línea de costa, por lo cual se debe garantizar que los humedales urbanos permanezcan intactos 

o se restauren  con la finalidad de que las ciudades sean habitables. 

 

Los humedales urbanos se encuentran dentro y alrededor de las ciudades y sus suburbios e incluyen ríos y 

llanuras inundables, lagos y pantanos, al igual que variantes costeras como marismas de agua salada, 

manglares y arrecifes de coral117. 

 

Es por lo anterior dicho que el Partido Verde, se suma a la ayuda de la preservación de los humedales 

mexicanos, la concientización es clave; para no ver orillada a nuestra Nación a una carencia por recursos que 

posiblemente en un futuro ya no estén o sean escasos para la satisfacción humana.  

 

Son por estas razones que el Partido Verde, desde el 2007 logró la protección de los manglares a través de la 

prohibición de su remoción relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad 

del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia. 

 

Los Legisladores estamos comprometidos para continuar estas acciones de protección en todos los sistemas 

de humedales que tiene nuestro país, a través de la concientización. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 07 febrero de 2018. 

 

 

SENADORAS Y SENADORES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

  

                                                           
117 http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/272665/WWD18_Handouts_1_spanish_pdf.pdf/498522e3-71b1-484d-a802-
071817335fc1 
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Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre el Día Mundial contra el Cáncer. 

 

04 de febrero 

Día Mundial de Lucha contra el Cáncer 

  

En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la 

Unión Internacional para el Control del Cáncer, declararon el cuatro de febrero 

como “Día Mundial contra el Cáncer”, con el objetivo de concienciar y brindar 

información a todas las personas respecto a este padecimiento. 

Es importante saber que el cáncer, es una enfermedad que puede 

originarse en cualquier parte del cuerpo y se produce cuando las células crecen en 

una forma descontrolada, dificultando el funcionamiento adecuado del cuerpo, 

por lo que es muy importante que llevar un control adecuado del estado de salud 

de cada individuo. 

Ya que una detección a tiempo, aumenta las posibilidades de vida plena después de haber recibido 

el tratamiento contra el cáncer, en caso de padecerlo.  

Sin embargo, aún con  los avances científicos y los tratamientos que existen para eliminar o tratar el 

cáncer, este sigue siendo una de las enfermedades con mayor número de muertes a nivel mundial. 

Por esa razón es fundamental que este día sea utilizado como vía para reflexionar sobre el chequeo 

continuo sobre el estado de salud, así como lo letal que puede llegar a ser la enfermedad si no es 

diagnosticada a tiempo y también el celebrar a todos aquellos que han librado esa batalla. 

 

 

Atentamente, 

  

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la “toma 

de posesión como gobernador de Felipe Carrillo Puerto”, el 1° de febrero de 1922. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI; 

76, numeral 1, fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la 

República, presento para la programación de las Efemérides “Toma de posesión 

como gobernador de Felipe Carrillo Puerto” un 1° de febrero de 1922. 

 

Don Felipe Santiago Carrillo Puerto, nació en Motul de Carrillo Puerto, Yucatán, el 

8 de noviembre de 1874 y murió en Mérida el 3 de febrero de 1924 fue un político, 

periodista y caudillo revolucionario mexicano, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Es conocido por las 

obras de tipo social y educativas que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario, además del 

compromiso que sostuvo con el bienestar de los mayas y por su oposición con los hacendados del estado 

durante la etapa revolucionaria. 

 

Un primero de febrero de 1922, Felipe Carrillo Puerto rindió protesta de ley y su primer discurso como 

gobernador lo realizó en lengua maya. En el prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la local 

y las resoluciones adoptadas en los Congresos Obreros de Motul e Izamal. Durante su gobierno se repartieron 

664 mil 835 hectáreas, con las que se beneficiaron más de 30 mil familias. Impulso la construcción de caminos 

para unir a la población y facilitar el acceso a los centros arqueológicos, cuya restauración inició durante su 

administración. Fundó la Comisión Local Agraria. Socializó la producción de los ejidos. 

 

Fijó el salario mínimo en la ciudad de Mérida. Promulgó leyes de Previsión Social, del Trabajo, del Inquilinato, 

del Divorció, de Expropiación por causa de utilidad pública y de Revocación del mando público de los 

funcionarios de elección popular. Estableció los bautizos socialistas y las bodas comunitarias, así como la 

promoción del control natal. Así mismo, creo cooperativas de producción y consumo, inició programas de 

socialización de la riqueza pública. Declaró de interés público la industria henequenera, reduciendo la 

producción de fibra e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Productores de Henequén. 

 

En materia educativa, destacó por la implantación de la llamada educación racionalista. Fundó también la 

Universidad Nacional del Sureste hoy conocida como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Escuela 

Vocacional de Artes y Oficios, así como la Academia de Lengua Maya. En el primer año de su gobierno se 

 

 

SEN. ROSA 

ADRIANA DÍAZ 

LIZAMA  
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abrieron 417 escuelas públicas. Tradujo al maya la constitución de 1917, antes lo hizo también con la 

constitución de 1857. 

 

Por otra parte, es de mi interés recordar como don Felipe Carrillo Puerto, siendo gobernador, contribuyo por 

el apoyo que aportó a su hermana Elvia, en la elección de una mujer como regidora del Ayuntamiento de 

Mérida que funcionaria entre 1922 y 1924. Es decir, resolvió en el sentido de que las mujeres votarán y fueran 

votadas sin ningún soporte legal. Rosa Torre G., maestra, fue electa regidora el 7 de noviembre de 1922, 

convirtiéndose en la primera mujer mexicana en acceder a un cargo de elección popular. Un año después, en 

las elecciones para la Legislatura local, fueron electas Elvia, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dzib Cicero. 

 

A la pregunta de por qué no enmendó Felipe la constitución del estado, como lo estaban haciendo otros 

gobernadores (como Rafael Nieto Compeán, en San Luis Potosí), por qué dejó ese vacío legal, la historiadora 

Piedad Peniche Rivero opina que el dilema de don Felipe era traicionar a su hermana o arriesgar su capital 

político, sobre todo el nacional. Ya que los constituyentes de 1917, en Querétaro, no habían querido otorgar 

el voto a las mujeres por su supuesto clericalismo. 

 

Siendo gobernador, reunió a las maestras más distinguidas de ideas liberales para encargarles una activa 

misión social: aclarar hasta la saciedad que el matrimonio es un contrato social disoluble y que el hombre y 

la mujer son iguales ante Dios, la Ley y la cultura. Todas estas acciones revolucionarias, si bien lo habían 

acercado a las masas campesinas y de los desposeídos de Yucatán, habían distanciado a Carrillo Puerto de 

los grupos oligárquicos que seguían detentado no sólo la economía en Yucatán, sino que se disponían a 

defender sus intereses de clase, apoyados por los militares que controlaban al ejército. 

 

Sin armas con que luchas y con el propósito de evitar una masacre entre sus seguidores desarmados, Carrillo 

Puerto y trece acompañantes, entre los cuales tres de sus hermanos -Wilfrido, Edesio y Benjamín, fueron 

llevados a Tizimín y luego a la penitenciaría Juárez de la ciudad de Mérida, para ser juzgados sumariamente 

por un tribunal militar y ejecutados en el Panteón Civil de Mérida en la madrugada del 3 de enero de 1924, 

sus últimas palabras: No abandonéis a mis indios. 

 

A través de la historia y recordando aquellos hombres que han contribuido por la grandeza de esta nación es 

como trascienden sus obras. 

 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

 

 

Atentamente 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Internacional de la Internet Segura. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

“La internet se está convirtiendo en la plaza central                                                          de la aldea 

global del mañana” 

Bill Gates 

El internet ya no es un fenómeno nuevo, se ha incorporado tanto a la 

cotidianeidad, que difícilmente podríamos prescindir de éste. Sin duda, un 

fenómeno global vinculado a la comunicación que ha influido en casi todos los 

ámbitos de la sociedad, revolucionado en realidad al mundo. 

Una de las principales herramientas de globalización que ha puesto fin al 

aislamiento de todas las culturas, capaz de lograr grandes influencias en la 

conciencia de la población ante el gran cúmulo de información a la que se puede 

acceder, por lo que a su vez se constituye como una gran herramienta para el 

desarrollo, la competitividad y prosperidad de las sociedades modernas. 

Sin embargo, lamentablemente con lo bueno del internet, también vino lo malo de la red.  

Los peligros de la red cada vez son más conocidos, desde información falsa, excesivo uso del internet al grado 

de aislamiento real contra conexión virtual, acosos cibernéticos (ciberviolencia y ciberbullying), problemas 

de privacidad e identidad y hasta la comisión de ilícitos, como el intercambio de pornografía infantil o 

mecanismos para “enganchar” víctimas potenciales de diversas conductas delictivas. 

Por ello, la Comisión Europea y el Centro de Seguridad en Internet “PROTEGELES” en España, promueven 

desde hace catorce años el “Día Internacional de la Internet Segura” a celebrarse el martes de la segunda 

semana de febrero de cada año, en este año, el 6 de febrero, bajo el lema “Crea, conecta y comparte  

respeto: una Internet Mejor comienza contigo”.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Un evento que se celebra en más de 70 países con el fin de frenar la famosa brecha digital a través del 

“diálogo y trabajo entre generaciones”, bajo el slogan “Conectando Generaciones”, además de la seguridad 

en el uso del internet. 

Más que un programa, es un ideal y objetivo puesto en marcha por padres de familia, profesionistas y 

profesionales consientes de la necesidad del uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, 

especialmente entre menores y jóvenes.  

Para tales fines, es muy importante estar al pendiente de los sitios que visitan y acceden nuestros menores 

hijos, como una de las mejores formas de protegerlos, además de prevenirles y concientizarles de los riesgos. 

Esto es de suma importancia, considerando que el 12% de los usuarios de un “Smartphone” o teléfono 

inteligente son niños y de ellos, el 60% habría sido alguna vez objeto de ciberacoso. 

La idea es lograr una seguridad que permita todas las posibilidades positivas que ofrecen las nuevas 

tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos, de sus ciudadanos y las economías de todo el mundo. 

Por ello celebro que en nuestro país el derecho a la información y el acceso a las tecnologías de la información 

hayan logrado consolidarse como un derecho fundamental. Ahora nuestro país impulsa una política de 

inclusión en esta asignatura, con mecanismos como la red troncal, red compartida, la conexión de sitios 

públicos, México Conectado y la ahora la Televisión Digital Terrestre. 

Esta conmemoración, en la que inciden la información, las tecnologías para ello y el fomento al internet, son 

una buena oportunidad para recordarlo y fortalecerles, y qué mejor si se le adiciona el elemento de la 

seguridad. 

SUSCRIBE 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 6 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1270 
 

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 

aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“101 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

5 de Febrero 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

En 1916, el presidente Venustiano Carranza impulsó la idea de convocar a un 

Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta 

Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha armada y 

regresar al orden legal. 

El gobierno lanzó la convocatoria constituyente en septiembre de 1916 y las 

sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. 

Fueron 222 hombres de las 31 entidades y el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México) los que participaron en estas sesiones.  

Finalmente el 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza promulgó en el Teatro de la República 

en Querétaro la Constitución que conocemos actualmente. 

Esta nueva Constitución incluyó gran parte de los ordenamientos de la Constitución Federal de Los Estados 

Unidos Mexicanos de 1857, la primera que tuvo México. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue criticada negativamente por los Estados Unidos 

de Norteamérica pues les molestaba particularmente el artículo 27 al hacer propiedad de la nación los 

recursos materiales del subsuelo, valga decir petróleo.  

El clero latinoamericano la desaprobó , y el clero mexicano lanzó la fuerte ofensiva del movimiento cristero, 

que fue la más fuerte ofensiva lanzada en contra de ella, a tal punto que los cristeros teniendo la seguridad 

del triunfo proclamaron su propia constitución corporativista y fascista. 

Los cristeros fueron derrotados y desde entonces para acá, nadie cuestiona la legitimidad de la Carta Magna 

de 1917, aunque si se da cierta corriente en el sentido de opinar que es necesaria una nueva Constitución. 

 

ATENTAMENTE 

 
MARTES 6 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1271 
 

  

 

Del Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, sobre la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

05 de Febrero 

Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917 

Hoy 05 de febrero, recordamos la promulgación de la Constitución 

Mexicana de 1917, la cual fue elaborada en Querétaro entre diciembre de 1916 

y enero de 1917, por el entonces encargado del ejecutivo Venustiano Carranza, 

estableciendo un  marco político, legal para la organización dentro del territorio 

nacional.  

El antecedente de esta es la Carta Magna de 1857, promulgada al 

término de la Revolución de Ayutla en 1855, encabezada por Juan Álvarez 

Comonfort, en contra de Antonio López de Santa Anna, cuyo texto 

constitucional se mantuvo en vigor durante muchos años. 

Después de la Revolución de 1910, hubo un deterioro en las instituciones, por lo que México 

necesitaba fortalecer su sistema político para garantizar la seguridad de las personas, por lo que con la llegada 

de Venustiano Carranza, convoca un Congreso Constituyente que transformara la Carta Magna de 1857. 

Dicho documento sufrió un gran número de modificaciones y adiciones, pero finalmente, el 5 de 

febrero de 1917, la nueva Constitución es promulgada en el Teatro de la República en la Ciudad de Querétaro.  

Esta Constitución, garantiza los derechos políticos, sociales y económicos fundamentales, así como 

la soberanía nacional y la propiedad del Estado sobre la riqueza del subsuelo. 

 

Atentamente, 

  

 
 

 

SEN. JOSÉ MARCO 

ANTONIO OLVERA 

ACEVEDO 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial contra el Cáncer. 

“Día Mundial Contra el Cáncer” 

4 de Febrero 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

El “Día Mundial contra el Cáncer” se lleva a cabo anualmente el 4 de Febrero. El 

cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo, la 

Organización Mundial de la Salud estima que un 40% de los cánceres podrían 

evitarse no consumiendo tabaco, haciendo ejercicio regularmente y con una dieta 

saludable. El tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer en el mundo.  

El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

informa de que en 2012 se registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que 

esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas. 

Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) 

observan el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer. 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer 

prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar 

metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la 

exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de 

cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en 

una fase temprana. 

La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la 

incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del 

Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección 

temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. 

El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para aumentar la conciencia y llamar la atención sobre 

el hecho de que todos, a nivel individual y colectivo, podemos ayudar a prevenir y controlar el cáncer. 

 

ATENTAMENTE 

MARTES 6 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la 

promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El que suscribe Senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87 numeral 3 del 

Reglamento del Senado de la República, para la programación de Efeméride con 

motivo del Centésimo Primer Aniversario de la aprobación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

  05-febrero-2017 

 

El pasado 5 de febrero conmemoramos el centésimo primer aniversario de la aprobación de la Constitución 

de nuestro país por el Congreso Constituyente de México. Celebración que se lleva a cabo el primer lunes de 

febrero de cada año.  

La Constitución que actualmente nos rige fue promulgada por el presidente constitucionalista Don 

Venustiano Carranza el día 5 de febrero de 1917, este distinguido coahuilense junto con la sinergia del 

Congreso Constituyente conformado por 219 diputados, entre ellos 61 abogados, lograron plasmar en la 

Carta Magna diversos logros obtenidos por en el movimiento revolucionario iniciado la tarde del 20 de 

noviembre de 1910.  

 

El máximo ordenamiento de nuestro país se originó de acuerdo con la nueva realidad en la que vivía nuestro 

país a principios del siglo pasado, teniendo como resultado de gran calado, relevancia y de visión futurista, 

integrando en ella a los derechos sociales, es por ello que se reconoce a nivel mundial como “la primer 

Constitución social del Siglo XX”. 

 

Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1824, las Siete Leyes Constitucionales de 1836, las Bases Orgánicas de la 

República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1857.118 

 

                                                           
118 https://culturacolectiva.com/historia/la-constitucion-de-1917-un-documento-historico-que-sigue-vivo/ 
Consultado el  

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS  
 

 

 

https://culturacolectiva.com/historia/la-constitucion-de-1917-un-documento-historico-que-sigue-vivo/


Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1274 
 

Dentro de las aportaciones que se tuvieron en el nuevo mandato legal fueron: la no reelección del presidente, 

las garantías individuales; se plasmó una clara división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Federal, dejó de 

existir la figura de vicepresidente.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido diversos cambios, estos se realizan de 

acuerdo con las necesidades y retos del pueblo mexicano.  

 

Nuestro Presidente Enrique Peña Nieto ha dejado huella en su mandato constitucional, que junto con las 

principales fuerzas de los partidos políticos y con la sinergia de este poder legislativo,  logró realizar una serie 

de reformas necesarias e indispensables para nuestro país, las cuales han sido consideradas como las 

mayores transformaciones que ha tenido nuestra Carta Magna, esta serie cambios constitucionales se 

conocieron como el “Pacto por México”, destacando las reformas Educativa, la electoral, la hacendaria y la 

energética, que darán beneficios a corto, mediano y largo plazo a nuestro país.  

Desde este Senado de la república los invito a celebrar la conmemoración del centésimo primer aniversario 

de la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

Atentamente 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 

Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina 

6 de Febrero 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos 

consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada 

tienen que ver con decisiones médicas, y es reconocida internacionalmente como una 

violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 

Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma 

extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica viola sus derechos a la 

salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el 

procedimiento acaba produciendo la muerte. 

Para abandonar la práctica de la mutilación genital femenina, es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y 

coordinados que involucren a las comunidades enteras, que se enfoquen en los derechos humanos y en la 

igualdad de género. Estos esfuerzos deben hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las 

comunidades para actuar colectivamente y poner fin a la práctica. También deben atenderse las necesidades 

de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas que sufren sus consecuencias. 

El UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han liderado conjuntamente el mayor 

programa a escala mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina. El programa se 

centra actualmente en 17 países de África y también es compatible con las iniciativas regionales y globales. 

Los 17 objetivos (conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o simplemente los Objetivos 

Mundiales) tienen como meta transformar el mundo en los próximos 15 años. Se basan en el éxito de las 

metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en el año 2000 que han ayudado a mejorar las 

vidas de millones de personas en todo el mundo. 

La celebración de este Día también forma parte de la «Iniciativa Spotlight», un proyecto conjunto de las 

Naciones Unidas y la Unión Europea para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. 

En concreto, se ocupa de la violencia sexual y de género, que incluye la mutilación genital femenina, en el 

África subsahariana. 

ATENTAMENTE 

MARTES 6 DE FEBRERO DE 2017 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del 101 aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.  

 

El pasado 5 de febrero, conmemoramos el centésimo primer aniversario de la Constitución Política de 1917, 

la primera en incorporar un carácter social en sus disposiciones y la segunda más antigua en el mundo de los 

regímenes republicanos. Es motivo de orgullo que a más de cien años de su promulgación, siga siendo la 

brújula política que nos ayuda a mantener el rumbo y a no perder los objetivos esenciales como nación. 

 

En el marco de esta celebración, en el Senado de la República estamos llamados a enaltecer el orgullo de 

nuestra Ley Suprema y que mejor manera de hacerlo, que recordando que el texto normativo sigue siendo 

vigente e imprescindible para consolidar a México como un país cada vez justo e incluyente, al tener como 

premisas el respeto de los derechos humanos, la organización de las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno, las relaciones entre gobernados y gobernantes y, en general, preceptos normativos para hacer 

asequible el acceso a mejores escenarios de desarrollo. 

 

Para comprender la trascendencia del texto constitucional, cabe destacar que surgió en un contexto social 

álgido que requería de una gran transformación normativa e institucional. Se trata de un documento 

precursor en materia de derechos humanos, al consignar postulados de justicia social. En la Constitución de 

1917 se reconoció la libertad de culto, de expresión y de asociación; así como el derecho a la educación laica 

y gratuita, y la jornada laboral máxima de 8 horas. 

En este documento revolucionario y avanzado a su época, se configuró un proyecto de nación en el que se 

diseñaron aspectos políticos, económicos, sociales y culturales encaminados a proteger a sectores que 

tradicionalmente habían sido marginados. Por ello, no es casual que sea reconocida como una de las más 

avanzadas, vanguardistas y garantistas de principios de Siglo XX. 

 

Existe amplio consenso en que sus principios se mantienen vigentes y despiertan la conciencia sobre lo que 

representa formar parte de una tierra independiente, soberana y generosa con sus habitantes, incluso en los 

momentos históricos más complejos. Bajo esta tesitura, el centésimo primer aniversario de la Constitución 

de 1917 nos invita a la celebración pero también a la profunda reflexión.  

 

En este tenor, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro mayor reconocimiento a 

quienes participaron en su creación y estimamos que el mejor homenaje que podemos brindarle a los 

constituyentes, es enfrentando con responsabilidad los retos actuales e igual que ellos, tengamos como base 

el bienestar, progreso y desarrollo nacional.  

 

Lo anterior, con la firme convicción de que el Constitucionalismo no solo se piensa, sino que se ejerce 

permanentemente a través de conductas acordes al régimen de instituciones -políticas, judiciales, 

administrativas y autónomas- que nos permiten, junto con el robusto marco de los derechos fundamentales, 
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tener elementos contundentes para aspirar a una vida en paz, orden y tranquilidad. Luego entonces, el gran 

reto radica en preservar, fortalecer y proyectar los ejes rectores que le dieron origen al México de 

instituciones, derechos, libertades e igualdades en el que vivimos.  

Hoy, reconocemos las grandes aportaciones de la Constitución de 1917 y al mismo tiempo, hacemos el 

llamado a continuar privilegiando la construcción de consensos en favor de México, para que nuestra Ley 

Suprema se mantenga como el pacto nacional que plasma la búsqueda de una justicia colectiva para 

garantizar el respeto de los derechos humanos y el bienestar social. 

 

Como la sociedad misma, la Constitución ha tenido cambios sustanciales para ser fortalecida y poder 

responder las exigencias y desafíos que impone el contexto global en el que estamos inmersos. No obstante, 

el espíritu es el mismo, tener una norma que siente las bases para mejorar las condiciones de vida de las 

familias mexicanas.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 

Convocatoria a la reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 

día miércoles 7 de febrero a las 10:00 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

GRACIANO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Cordial invitación a las y los Senadores, a la presentación de la publicación del Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), que se llevará a cabo el 

próximo 13 de febrero de 2018, en el Auditorio Octavio Paz, en el piso 1 de la Torre de Comisiones del 

Senado de la República, en un horario de 16:45 a 19:00 horas. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE MARINA 

Acta correspondiente a la reunión de trabajo celebrada el día 13 de diciembre de 2017, en la que fue 

aprobado el Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Acta de la vigésima reunión ordinaria de la Comisión, celebrada en la Ciudad de México, el miércoles 4 de 

octubre de 2017 y teniendo como sede la sala Gabriel Jiménez Remus, primer piso del Hemiciclo, a las 

10:00 horas. 

 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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