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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a los congresos locales a que, en la designación de los fiscales de los estados, exista 

estricto apego a derecho y se garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez, lealtad, responsabilidad y transparencia. 

El Senador de la República Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 

8 fracción I, II, artículo 10 fracción III, artículo 267 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la Republica y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, somete a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición 

con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ministerio Público en el sistema jurídico mexicano, cumple con una función muy 

variada; interviene en procesos penales fundamentalmente, en familiares y civiles otras veces; funge en otras 

ocasiones como representante de menores de edad en diversos procedimientos. 

Se establece expresamente que la función principal del Ministerio Publico es la representación de los 

intereses de la sociedad a través de la investigación y persecución de los delitos y al debido ejercicio de la 

acción penal, lo que abona a la percepción de la institución como un relevante agente social que contribuye 

al fortalecimiento del Estado democrático de Derecho. 

Sin embargo, es innegable que su principal función y donde surgen los problemas que reclaman su 

autonomía, es por su carácter de autoridad investigadora y persecutora de delitos, lo cual hace necesario su 

independencia de intereses políticos, para que su desempeño se dé en un marco de autonomía plena y de 

profesionalización constante. 

Actualmente, el Ministerio Público está a cargo de un Fiscal, que lo vincula al gabinete de los Ejecutivos 

Estatales. 

Los ministerios públicos federales y estatales son ineficientes y poco eficaces para coadyuvar en la 

impartición de justicia en nuestro país. 

Prueba de ello son las alarmantes cifras de inseguridad que viven a diario millones de mexicanos, durante el 

primer semestre de 2018, se contabilizó un promedio nacional de 42 asesinatos diarios. 

FEMINICIDIOS A NIVEL NACIONAL 

En los cuatro primeros meses del 2018, se han registrado 226 feminicidios un aumento del 15 por ciento en 

relación con el mismo periodo del año pasado y 116 por ciento más en comparación con hace tres años. 

EJECUCIONES 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 
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El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica reporto que en el primer semestre del 2017 

se registraron 409 homicidios dolosos, de los cuales 236 fueron con arma de fuego y 85 con arma blanca  

En enero del 2018 se registró un total de 31 ejecuciones. 

4 de cada 10 homicidios ocurridos durante enero del 2018, están relacionados con el crimen organizado. 

Es evidente el control absoluto de los ministerios públicos estatales, pues los ejecutivos suelen incidir en las 

decisiones de los congresos locales, por lo que pueden imponer fiscales que les garantice opacidad, 

protección y sean su instrumento de persecución en contra de las voces disidentes. 

En Puebla ya ocurrió, hoy en otros 20 estados se pretende designar fiscales, sujetos a los caprichos e intereses 

políticos de los gobernantes que buscan ocultar su incapacidad ante la alarmante ola de delincuencia; lo cual 

ha propiciado que la población haga justicia por propia mano ante la ineficiencia de las autoridades. 

ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta a los Congresos Locales para  que en la designación de los Fiscales de los Estados, exista 

estricto apego a derecho y se garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez,  lealtad, responsabilidad y transparencia. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

RESPETUOSAMENTE 

 

ALEJANDRO ARMENTA MIER   

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el pacto federal y los principios 

constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer 

coordinadores estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República; 

y a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello 

implique la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto 

federal. 

 

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

PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A RESPETAR EL PACTO FEDERAL Y LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE AUTONOMÍA Y SOBERANÍA ESTATAL.  

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE  

 

Senador de la República a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a respetar el pacto 

federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de 

establecer Coordinadores Estatales o Delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los Estados de 

la República; y a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, 

sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la 

esencia del pacto federal. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

El Senado de la República es la casa del Federalismo, ésta institución que representa el pacto federal debe 

ser garante de los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal.  

 

En 1823 se convocó a un Congreso Constituyente, en el que fue cobrando fuerza la idea de que el Poder 

Legislativo debería estar compuesto por dos Cámaras: una integrada con base en el número de habitantes y 

otra formada por igual número de representantes de los nacientes estados. Diputados y Senadores, 

respectivamente. 

 

Fray Servando Teresa de Mier difundió la importancia del Senado y fue Miguel Ramos Arizpe quien 

contribuyó en forma decisiva al establecimiento del bicameralismo en México, formulando el proyecto de 

Acta Constitutiva de la Federación que contenía las bases a las que debía ceñirse el Congreso para redactar 
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la Constitución. Esta primera Ley fundamental mexicana fue el anticipo de lo que vendría a ser la Constitución 

de 1824. 

 

El Acta y la Constitución de 1824 establecieron la división y separación de los poderes públicos, la 

organización del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas, y la independencia de los 

estados limitada por el interés superior nacional. 

 

En octubre de 1835 la Constitución de 1824 fue abrogada y sustituida por las Leyes Constitucionales que, con 

un sistema centralista, mantuvieron la existencia de la Cámara Alta, pero deformada en un organismo 

aristocratizante y nulo. La Constitución de 1857 fue terminante y llevó a la supresión del Senado, teniendo 

estipulado en su artículo 51 que el poder legislativo fuese unicamaral. 

 

En 1867 el presidente Benito Juárez propuso al Congreso nuevamente el restablecimiento de la Cámara de 

Senadores para propiciar un equilibrio adecuado del poder en un sistema federalista, sin que su 

planteamiento prosperara. 

 

Pasaron once años para que, durante el Gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, nuevamente se 

presentara la propuesta. Afirmaba que en una República Federal son necesarias dos Cámaras que combinen 

en el Poder Legislativo los elementos popular y federal. La Cámara de Diputados, por su elección en número 

proporcional a la población representa por sí mismo el "elemento popular", y un Senado, compuesto de igual 

número de miembros como estados existen, vendría a representar el "elemento federativo". 

 

Estos argumentos rindieron sus frutos cuando el 13 de noviembre de 1874 el Senado de la República fue 

restaurado .A partir de entonces la función del Senado ha tenido diversos cambios, la revolución de 1910 

llevaría de nueva cuenta a una reorganización del poder político, pero en la conformación del Congreso 

Constituyente de 1917, se reafirmó la necesidad de contar con un Poder Legislativo Bicamaral y con ello, se 

validó la existencia del Senado de la República, es por ello que estamos en este recinto representando a 

nuestras entidades federativas y es nuestra responsabilidad cuidar ese pacto federal.  

  

Debemos tener presente la interpretación armónica de las disposiciones constitucionales que le han dado 

vida al federalismo:  

 

 “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” 
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Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los 

ámbitos de sus respectivas competencias”  

En los primeros días del mes de julio, Andrés Manuel López Obrador presentó a los 32 coordinadores 

estatales que estarán encargados de vigilar los programas federales de desarrollo y que, a su vez, sustituirán 

a los delegados de las dependencias federales. El propósito, según el presidente electo, es eliminar la 

corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales. 

En las palabras parece loable, sin embargo tal como se ha anunciado constituye el inicio de una autoridad 

intermedia entre los estados y la Federación.  

 

Es evidente que se trata de la creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país. En 

los hechos, es un riesgo de gobernanza para los próximos años, es una autoridad que confrontará con la 

legitimidad democrática de los ejecutivos estatales en lugar de armonizar los órdenes de gobierno, podría 

sembrar la disputa política y fricción.  

 

Tampoco se puede ocultar que hay un claro propósito político electoral en la medida anunciada, los 32 

coordinadores propuestos son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán: 40 por ciento 

tiene experiencia legislativa, 30 por ciento ha tenido encargos en gobiernos locales, 11 han sido dirigentes 

estatales de Morena y 11 han militado en otros partidos políticos. Cinco de ellos compitieron recientemente 

por la gubernatura ahí donde serán designados.1  En la reciente reunión que sostuvo el Presidente electo con 

la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), uno de los gobernadores electos propuso al futuro 

Presidente que los coordinadores estatales fueran de otras entidades como una señal de que no van a hacer 

trabajo político, ante lo cual, el próximo titular del Poder Ejecutivo se pronunció por “recoger las ideas para 

seguir platicando". 

  

Los coordinadores estatales se llamarán Delegados de Programas Integrales de Desarrollo y serán 

coordinados por el secretario de Organización del Partido Morena, Gabriel García Hernández, quien anunció 

ya el levantamiento de un censo, casa por casa, para conocer las necesidades de cada familia y asignar con 

mayor eficacia los apoyos sociales requeridos.2 

 

En este sentido, pareciera que el presidente electo pretende retornar al esquema ya utilizado por Carlos 

Salinas de Gortari y sus delegados del Programa Nacional de Solidaridad ( PRONASOL) en los estados, 

instrumento fundamental para el reposicionamiento del PRI en aquél sexenio.  

 

En la práctica, la estructura de García Hernández adquirirá un poder intermediomucha influencia pues ahí se 

decidirán los recursos para cada programa federal en las entidades. Ya no habrá oportunidad para el análisis 

entre los gobernadores y los secretarios del ramo. Los coordinadores, o delegados tendrán el control de los 

recursos económicos, lo cual, sumado a su perfil de operadores políticos, relegará, en los hechos a los 

gobernadores electos democráticamente de cada entidad.  

                                                           
1 https://www.animalpolitico.com/2018/07/expanistas-expriistas-y-un-presunto-operador-del-crimen-estos-
son-los-coordinadores-de-amlo/ 
2 http://www.milenio.com/politica/coordinadores-estatales-seran-delegados-de-programas-sociales 
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Asumamos el análisis que al respecto ha hecho el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez:  

 

“Con el sometimiento de los poderes locales, el presidente López Obrador no solamente 

fortalecerá su poder, sino que habrá instaurado un principio de confusión y de irresponsabilidad 

muy peligroso para la marcha de la gestión pública. ¿Quién rendirá cuentas cuando las cosas 

vayan mal? Habrá dado también un golpe severísimo al sistema federal al someter a las 

autoridades electas al imperio de un delegado que solamente responde al Presidente de la 

República”.3 

 

Se puede coincidir en que la burocratización de las delegaciones del gobierno federal las ha tornado 

ineficientes y que muchas veces son espacios de control político, de construcción de alianzas de secretarios 

de Estado y también espacios de corrupción, sin embargo la forma adoptada y el espíritu partidista que la 

anima es peor que el mal que se pretende cambiar.  

 

Como bien señala Luis Carlos Ugalde:  

 

El problema radica en el rol político que tendrían los coordinadores estatales. Si se trata de contar 

con facilitadores administrativos que ayuden a coordinar proyectos entre la Federación y las 

entidades, entonces lo que procede es nominar personal con ese perfil: administradores con 

experiencia gerencial y burocrática que ayuden a destrabar procesos. Su labor sería quitar 

obstáculos.4 

 

Nada justifica extender el Poder del Ejecutivo Federal y controlar las entidades federativas a costa de la 

soberanía y la autonomía de los estados. No podemos, no debemos permitirlo. Las señales que Andrés Manuel 

López Obrador envía al impulsar la creación de la figura de coordinadores estatales de programas de desarrollo 

son sumamente preocupantes porque atentan contra el federalismo, citando a Diego Valadés se debe cuidar 

que no surjan diarquías en los estados, rodeados de sendas cortes, lo que agravaría el patrimonialismo y por 

ende la corrupción.  

 

En Acción Nacional “Seguiremos siendo los primeros en señalar todas aquellas decisiones e intenciones 

injustificables del gobernante en turno, pero también seremos los primeros en apoyar todas aquellas 

acciones que representen beneficios para todos los mexicanos. El poder, en cualquiera de sus medidas, debe 

ejercerse con responsabilidad”.5 

 

Ninguna mayoría tiene mandato para violentar el pacto federal. La mayor tragedia - y no dudamos en 

calificarla así- de nuestra Constitución es hablar de federalismo cuando en la realidad, con la designación de 

los coordinadores estatales, se da un brutal y descarnado centralismo. Acción Nacional reitera que la libre 

                                                           
3 “32 maximatos”, Reforma, 13/07/2018. 
4 “Romper el federalismo”, El Financiero, 14/08/2018. 
5 https://www.proceso.com.mx/542822/coordinaciones-estatales-de-amlo-atentan-contra-el-federalismo-
acusa-el-pan 
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voluntad y el compromiso político de los estados federados son la fuerza del Estado Federal, que el 

Federalismo implica convivencia armónica, cooperación y corresponsabilidad.  

 

 

La legitimidad del pacto federal consiste en mantener un equilibrio justo, que coordine el desarrollo nacional 

y distribuya equitativamente los recursos y facultades hacia los estados y municipios, por lo anterior 

exhortamos a esta Soberanía a aprobar la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a respetar 

el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su 

propuesta de establecer Coordinadores Estatales o Delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los 

Estados de la República. 

SEGUNDO.- El Senado de le República, casa del Federalismo, exhorta al Presidente electo a impulsar acciones 

de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de 

figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto federal. 

 

 

Senado de la República, 4 de septiembre de 2018.  
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3. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento comercial alcanzado 

con Estados Unidos de América y se cita a comparecer al Secretario de Economía ante el Senado de la 

República. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A HACER PÚBLICOS LOS 

TÉRMINOS DEL ENTENDIMIENTO COMERCIAL ALCANZADO CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y MEDIANTE EL CUAL SE CITA A 

COMPARECER AL SECRETARIO DE ECONOMÍA ANTE SENADO DE LA REPÚBLICA PARA LOS MISMOS EFECTOS, PRESENTADA POR 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 

I del Reglamento Del Senado De La República, sometemos a consideración la siguiente Proposición con punto 

de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del 

entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de América y mediante el cual se cita a comparecer 

al Secretario de Economía ante el Senado de la República para los mismos efectos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.  El pasado 27 de agosto de 2018 los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron que alcanzaron 

un “entendimiento” en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

Ese día, dando a conocer poca información, el Presidente de la República, anunció en redes sociales que 

nuestro país alcanzó un “entendimiento comercial” con Estados Unidos, deseado “la reincorporación de 

Canadá a las pláticas para lograr una exitosa negociación trilateral del TLCAN […].”6 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial trilateral, firmado por México, 

Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. La naturaleza del acuerdo es trilateral y 

fija las reglas para el intercambio de bienes y servicios entre los tres países. El tratado ha traído beneficios 

para los tres países; en el año 2017 los tres observaron un incremento en sus exportaciones e importaciones.7 

La actual administración presidencial de Estados Unidos ha mantenido una postura crítica al TLCAN y al libre 

comercio en general. El Presidente de los Estados Unidos de América, desde que era candidato presidencial, 

se comprometió a impulsar la renegociación del Tratado. Así, en el mes de agosto de 2017 iniciaron las 

primeras rondas de negociación del TLCAN. Conforme avanzaron estas negociaciones se fueron dando a 

conocer ciertos puntos clave en disputa, entre los que destacan las reglas de origen para aparatos eléctricos 

y piezas de autotransporte, la llamada cláusula “sunset”, el andamiaje jurídico para el combate a la 

corrupción, cuestiones en torno al régimen salarial de México, entre otras.  

                                                           
6 Twitter de Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:  
https://twitter.com/EPN/status/1034104379572289536 
7 “Comercio internacional de países del TLCAN se recuperó en 2017”, El Financiero, 28 de febrero de 2018.  
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/comercio-internacional-de-paises-del-tlcan-se-recupero-en-2017 
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II. Hasta hoy, poco se conoce en torno al “entendimiento comercial” anunciado por los gobiernos de Estados 

Unidos y México. Se sabe que Canadá no forma parte del entendimiento, lo que desnaturaliza el aspecto 

trilateral del acuerdo; se sabe que el equipo del próximo gobierno federal de manera positiva el 

“entendimiento”, pero poco se sabe sobre los términos, alcances y características del mismo.  

El Senado de la República, de acuerdo al segundo párrafo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, está facultado para aprobar los tratados internacionales, además 

de tener la atribución constitucional de analizar la política exterior emprendida por el Poder Ejecutivo 

Federal, de acuerdo al primer párrafo de la fracción y el artículo mencionados.  

Aunado a ello, resulta cuestionable que el Gobierno Federal no haya dado a conocer a los mexicanos, a los 

sectores productivos, a la academia y a los demás poderes públicos los términos, alcances y característica del 

“entendimiento comercial” alcanzado con Estados Unidos. Es incuestionable la trascendencia que este tema 

tiene para el futuro de la economía del país, y por ello, resulta pertinente que el Gobierno Federal informe 

los detalles sobre este entendimiento comercial.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República a hacer públicos los términos, 

alcances y características del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de América en el marco 

de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

 

SEGUNDO.- Se cita a comparecer al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para exponer los 

términos, alcances y características del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de América.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Septiembre de 2018 

LXIV Legislatura 

  

https://www.gob.mx/se/estructuras/ildefonso-guajardo-villarreal
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Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

 

Dante Delgado Rannauro 
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José Ramón Enríquez Herrera 

 

 

 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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4. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la LIX Legislatura del congreso del estado de Puebla, así como al 

gobernador de dicho estado a abstenerse de enajenar bienes inmuebles del dominio público. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo 

 

La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Trabajo de la  LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 

de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable Soberanía, LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA LIX 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA A ABSTENERSE DE ENAJENAR BIENES 

INMUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Con fecha viernes 31 de agosto de 2018 el Congreso del Estado de Puebla autorizó al autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a permutar una superficie de 420,000.00 m2 del inmueble conocido 

como el Parque Ecológico “General Lázaro Cárdenas – Flor del Bosque”, por una superficie de 461,426.75 

m2. 

 

Inaugurado el 24 de enero de 1987, “Flor del Bosque” cuenta con una extensión de 664 hectáreas. En el 

interior se preserva una abundante vegetación, así como una gran variedad de fauna; incluyendo al mono 

araña, que actualmente es una especie en peligro de extinción. 

 

Asimismo, cabe mencionar, que el parque ecológico Lázaro Cárdenas es un Parque Estatal y único pulmón 

del municipio de Puebla. En este sentido, para que el Estado de Puebla transite por la vía de la sustentabilidad 

ambiental es indispensable la participación responsable de las dependencias de gobierno que tienen 

injerencia sobre este tema.     

 

Con fecha 3 de septiembre de 2018 el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla presentó una Iniciativa 

de Decreto por virtud de la cual, solicito se le autorice enajenar una fracción de 7, 226.94 M2 del Inmueble 

identificado como “Casa número 710 de la Avenida Reforma de la Colonia Centro de la Ciudad de Puebla”; 

Cabe señalar, que el referido inmueble es parte del polígono protegido e identificado como Patrimonio 

Mundial por la UNESCO. 

 

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

 

  

 
 

Sen. Nancy De la 
Sierra Arámburo 
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proposición con punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la LIX Legislatura del Congreso del Estado de 

Puebla, así como al gobernador del Estado de Puebla a abstenerse de enajenar los referidos inmuebles del 

dominio público. 

 

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 3 de septiembre de 

2018. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 

Partido del Trabajo 
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5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a reconsiderar las 

recientes resoluciones por las que se modifica la declaración general de protección de la denominación de 

origen mezcal, para incluir municipios de diversas entidades federativas, las cuales atentan y van en 

detrimento del origen prehispánico, las tradiciones y las economía en torno a mezcal. 

 

 

 
 

Sen. Raúl Bolaños 
Cacho Cué 
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6. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

remitir un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación 

Minería Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de 

la República Mexicana. 

 

 
 

Sen. Jesús Lucía 
Trasviña 
Waldenrath 
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7. De los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Marco Antonio Gama Basarte, Minerva Hernández 

Ramos, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Gina Andrea Cruz Blackledge, Martha Cecilia Márquez Alvarado, 

Mauricio Kuri González, Raúl Paz Alonzo, Julen Rementería Del Puerto, Kenia López Rabadán y Juan 

Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter de víctima, 

presente el recurso de apelación contra el indebido sobreseimiento decretado en favor del procesado 

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. 

 

Los que suscriben, Gustavo Enrique Madero Muñoz; Mayuli Latifa Martinez Simon; Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez; Maria Guadalupe Murguía Gutiérrez; Marco Antonio Gama Basarte; Minerva Hernández 

Ramos; Josefina Eugenia Vázquez Mota; Gina Andrea Cruz Blackledge; Martha Cecilia Márquez Alvarado; 

Mauricio Kuri González; Raúl Paz Alonzo; Julen Rementeria Del Puerto, Kenia López Rabadán y Juan 

Antonio Martín del Campo, Senadores de la República a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 

fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 

de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en su carácter de víctima presente el RECURSO DE 

APELACIÓN contra el indebido sobreseimiento decretado en favor del procesado Alejandro Gutiérrez 

Gutiérrez,  lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Como es sabido por la sociedad mexicana, el Gobierno de Chihuahua realizó una sólida investigación a los 

actos de corrupción suscitados en la administración del Exgobernador César Duarte Jáquez, hoy prófugo de 

la justicia. 

 

Derivado de ello, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ha podido develar el entramado de las redes 

de corrupción y el modus operandi de la corrupción política electoral que caracterizó al Gobierno de César 

Duarte. 

 

Con un caudal probatorio suficiente para iniciar procesos penales, para llevar ante la justicia y procesar a los 

responsables, se pudo librar una orden de detención contra el ex secretario general del PRI Alejandro 

Gutiérrez Gutiérrez, quien de acuerdo con diversos testimonios, pruebas documentales, como depósitos 

bancarios, fueron desviados 250 millones de pesos a empresas fantasmas de su titularidad. 

 

No obstante, la correcta integración de las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua y la expedita actuación de los jueces locales, la Procuraduría General de la República 

(PGR), en un intento por garantizar la impunidad obtuvo que jueces Federales, radicados en la Ciudad de 

México decretaran que los delitos cometidos por Alejandro Gutiérrez fueran considerados como delitos 

federales, cuando el afectado es la hacienda pública del Estado de Chihuahua. Debido a ello, el 15 de febrero 
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del presente año se determinó que la víctima de la distracción de los recursos públicos era la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Una vez que la PGR logró atraer la investigación al ámbito federal el 31 de agosto del presente año, se celebró 

una audiencia penal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México el Ministerio Público Federal solicitó el 

sobreseimiento de la causa penal, porque a juicio de la representación Social, no se contaba con los 

elementos necesarios para formular la acusación en contra de Alejandro Gutiérrez. 

 

Debemos resaltar que a dicha audiencia no acudieron los representantes de la víctima, es decir de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que sin oposición el Juez Penal Federal Marco Antonio Fuerte 

Tapia concedió el sobreseimiento de la causa penal 24/2018. 

 

Es un hecho notorio la distracción e indebida aplicación de 250 millones de pesos, los cuales serían destinados 

al área educativa y que, derivado de la incorrecta interpretación judicial, se consideró como víctima a la 

Federación y en específico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que ante el sobrecimiento de 

la causa penal 24/2018 esta dependencia federal debe realizar las acciones que eviten que estos actos 

queden impunes. 

 

Solicitamos la solidaridad con el pueblo de Chihuahua y su clamor por justica, para que los responsables del 

saqueo sean castigados, por lo que solicitamos formulen a la brevedad el Recurso de Apelación en contra del 

sobreseimiento decretado por el Juez Federal con fundamento en los artículos 328, 467 y 471 del Código 

Nacional de Procedimiento Penales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de 

urgente resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para que gire sus instrucciones con el objeto de presentar a la brevedad el Recurso de Apelación 

contra la resolución del Juez Marco Antonio Fuerte Tapia, dictado el pasado 31 de agosto de 2018 en la causa 

penal 24/2018. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 4 de septiembre de 2018. 
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Sen. Gustavo E. Madero Muñoz 

 

 

 

Sen. Damián Zepeda Vidales 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón 

 

   

 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

 

 

 

Sen. Maria Guadalupe Murguía Gutiérrez   Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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Sen. Mauricio Kuri González  
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Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
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8. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, 

se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA SE AGILICEN LOS TRAMITES PARA EL RESCATE FINANCIERO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

La que suscribe senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1, 

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

consideración de esta Soberanía,  la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA SE AGILICEN LOS TRAMITES PARA EL RESCATE FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) están convencidos que la educación superior y 

la investigación son los ejes del desarrollo del país, por ello se ofrece en el nivel medio superior y superior, 

educación de calidad.  

Actualmente la Universidad Autónoma del estado de Morelos, cuenta con 104 programas educativos de 

Licenciatura y 54 de posgrado. Su planta académica está integrada por 497 Profesores Investigadores de 

Tiempo Completo de los cuales 282 están reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Además, 

se tienen 94 Cuerpos Académicos que desarrollan 180 líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

Estos indicadores la ubican como una de las cinco mejores universidades públicas estatales del país. 

 

Para mantenerse como una universidad de excelencia es prioritario atender la crisis financiera por la que se 

está atravesando. La Universidad Autónoma del estado de Morelos, junto con otras nueve universidades 

públicas estatales han venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el proyecto para su 

rescate financiero, fortaleciendo sus programas de administración, austeridad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

La situación financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es consecuencia 

de años de operación deficitaria.  

El déficit presupuestal, a la fecha alcanza la cifra de $1,151 MILLONES DE PESOS y un déficit acumulado de 

$1,683 MILLONES DE PESOS. Tan solo para el pago de nómina hasta fin de año se requieren $641 MILLONES 

DE PESOS. 

 
 

Sen. Lucía 
Virginia Meza 
Guzmán 
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Las principales causas que llevaron a la Universidades a su grave situación financiera, son las siguientes: 

 

1. Una plantilla laboral no reconocida por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

2. El haber convenido prestaciones con los sindicatos, no contempladas en el modelo de financiación 

de las Secretarías mencionadas. 

3. La inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal. 

4. En algunos casos y ocasiones, un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos con los 

gobiernos estatales. 

El creciente monto de los déficits producto de las causas anteriores llevó a las universidades a incurrir en: 

5. Adeudos al SAT y a proveedores de Seguridad Social. 

6. Préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales. 

7. Finalmente el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en los fondos 

extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017 agravaron la condición financiera de esas 

universidades. 

Aunado a lo anterior, en el caso específico de la Universidad Autónoma del estado de Morelos se ha 

incrementado la matrícula en un 100%, lo cual no ha sido reconocido por la federación con el aumento de 

presupuesto.  

La asignación de costo anual por estudiante se encuentra por debajo de la media nacional. 

Ante este escenario la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha puesto en marcha una serie de 

acciones con el objetivo de reducir gastos, a continuación, se enumeran las siguientes: 

1. Disminución de la contratación de nuevo personal. 

2. Compactación de direcciones. 

3. Eliminación del servicio telefónico (celulares) y vales de gasolina a funcionarios. 

4. Cancelación del servicio de choferes para autoridades universitarias. 

5. Aplicación de ajustes salariales pertinentes. 

6. Planeación de un nuevo esquema de jubilaciones. 

 

De no recibir en los próximos días el financiamiento proveniente del rescate financiero, la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos entrará en un periodo de crisis, ya que no se contará con recursos 

económicos para el pago de nómina y gasto operativo a partir del mes de septiembre del presente año. 

A la fecha existe un emplazamiento a huelga por los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos 

para los próximos días, exigiendo el pago de salarios adeudados y otras prestaciones vencidas. 
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Por lo cual, ruego a ustedes compañeros, se sirvan aprobar el presente punto de acuerdo para que el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública se agilice los trámites, con lo cual la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará en condiciones de liberar los recursos que la Universidad 

Autónoma de Morelos ha venido gestionando. 

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

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Educación Pública se agilicen los trámites y la entrega de los recursos económicos para el 

rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 

 

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el día martes 4 de septiembre de 2018. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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9. Del Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a atender las carencias en materia de salud que enfrenta la 

entidad. 

 

 
 

Sen. Javier May 
Rodríguez 
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10. Del Sen Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier 

autorización a los proyectos denominados “Los Cardones”, que se pretenden realizar en el área natural 

protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, 

localizado en el litoral del océano pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito, Senador Víctor Manuel Castro Cosío, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, a la LXIV Legislatura del Senado de la República del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º Fracción 

Segunda y 276 del Reglamento del Senado, me permito proponer a esta Soberanía, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 

SEMARNAT A NEGAR CUALQUIER AUTORZACIÓN A LOS PROYECTOS 

DENOMINADOS LOS CARDONES, QUE SE PRETENDE REALIZAR EN EL ÁREA 

NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE LA LAGUNA, ASÍ COMO EL PROYECTO DE MINERÍA SUBMARINA “DON 

DIEGO” EN EL GOLFO DE ULLOA, LOCALIZADO EN EL LITORAL DEL OCÉANO PACÍFICO, AMBOS EN EL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

CONSIDERACIONES 

En días recientes, la desarrolladora Zapal, S.A. de C.V. presentó nuevamente ante la SEMARNAT un estudio 

técnico justificativo para cambio de uso de suelo forestal y la solicitud de autorización minera a la Comisión 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para reanudar el proceso de obtención de las autorizaciones 

correspondientes del proyecto minero Los Cardones, trámites que aún están pendientes como parte de la 

autorización condicionada al proyecto que ya les fue expedida por la propia SEMARNAT. Además se 

encuentra en litigio la validez jurídica del cambio de uso de suelo municipal que aprobó el anterior 

Ayuntamiento de La Paz en el año 2015. 

Habremos de recordar que el desarrollo de este proyecto minero contempla la deforestación de 500 

hectáreas del área de La Sierra de la Laguna, así como el riesgo asociado a la salud pública por la 

contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente en general. 

De igual modo se encuentra la autorización para la operación del proyecto de minería submarina del Golfo 

de Ulloa, el cual forma parte de una inversión asociada de la empresa extranjera Odiseyy Marine y AHMSA, 

cuyo principal accionista es Carlos Ancira, personaje muy ligado al Presidente de la República y a Emilio 

Lozoya, el cual se encuentra indiciado por su participación en diversas irregularidades durante su gestión en 

PEMEX y por el caso Odebrecht de quien se presume que es socio en este proyecto minero. Como dato 

importante tenemos que el Tribunal de Justicia Fiscal ordenó a la SEMARNAT hace meses expedir una nueva 

resolución, considerando que hubo deficiencias en la anterior resolución que negaba dicha autorización. 

 
 

SEN. VÍCTOR 
MANUEL CASTRO 
COSÍO 
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Durante el último lustro, en el Estado de Baja California Sur, como en el resto del territorio nacional, ha 

habido una embestida de los  grandes grupos mineros, nacionales y transnacionales, para  apoderarse de la 

riqueza de nuestro subsuelo, pagando sumas mínimas de recursos al erario y ocasionando graves daños al 

medio ambiente, tales como contaminación a los mantos de agua de consumo humano, contaminación del 

aire, ríos y mares, generando conflictos sociales entre la población principalmente por la arbitrariedad con 

que se manejan en el despojo de tierras en su gran mayoría con actos de corrupción tolerados por las 

autoridades encargadas del otorgamiento de las autorizaciones para la explotación minera aunado al 

atropello de los derechos laborales de los trabajadores. 

En el caso del Estado de Baja California Sur, además de los agravios enunciados, con la operación del proyecto 

de minería submarina Don Diego se perderían miles de empleos y los ingresos de más de 12 mil familias, 

quienes viven de la actividad pesquera, que se ven en riesgo de perder su forma de subsistencia por lo que 

el asunto que nos ocupa podría convertirse en una bomba de tiempo para los habitantes. 

Como es bien sabido por todos, nos enteramos que en días recientes los grupos mineros interesados han 

vuelto a la carga al insistir ante la SEMARNAT por las autorizaciones para la operación de los proyectos 

mineros Los Cardones y la minera submarina del Golfo de Ulloa. 

En estos dos casos tenemos la fundada sospecha de que la SEMARNAT ha decidido aprobarlos vía fast 

track aprovechando el final del gobierno federal actual, lo cual es aún más grave porque sería un exceso por 

parte de la autoridad competente en definir un tema a la voz de ya cuando ha habido múltiples 

manifestaciones en contra de dichos proyectos, como sucedió desde las reuniones públicas de información 

llevadas a cabo dentro del proceso de Manifestación de Impacto Ambiental respectivas. 

A pesar de ello, la autoridad ha hecho oídos sordos, lo cual ha generado conflictos innecesarios sobre todo 

cuando ya la gran mayoría de los sudcalifornianos lo rechazaron. Pero es aún más inadmisible cuando el 

pasado 1º de julio los mexicanos, cansados de este tipo de conductas por parte de la autoridad, de la 

corrupción y la impunidad rechazaron no más de lo mismo. 

Compañeras y compañeros: 

La relación de los sudcalifornianos y las empresas mineras ha sido un tema muy difícil y álgido desde hace 

muchos años por la serie de atropellos que generalmente estas últimas cometen contra las leyes y el abuso 

de los recursos naturales siempre con un balance negativo para  los ciudadanos y el medio ambiente. Por ello 

los mexicanos estamos cansados de que estas empresas mineras desprecien las leyes ambientales y laborales 

de nuestro país, haciendo y deshaciendo a su antojo en contra de los intereses nacionales. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Honorable Cámara de Senadores, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, a que niegue cualquier autorización a los proyectos 

mineros Los Cardones,  que se pretende realizar en el Área Natural protegida Sierra de la Laguna, así como 

el proyecto de Minería Submarina “don Diego” en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del Océano 

Pacífico, ambos en el Estado de Baja California Sur. 

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

 

Suscribe 

Profesor Víctor Manuel Castro Cosío 

Senador por Baja California Sur 
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11. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría 

de Economía, entregue un informe del Acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA 

ENTREGUE A LA BREVEDAD UN INFORME DETALLADO DEL ACUERDO PRELIMINAR 

ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

 

 

La que suscribe senadora de la República Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 

como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA ENTREGUE A LA BREVEDAD UN INFORME DETALLADO DEL ACUERDO 

PRELIMINAR ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA al tenor de lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 
A la llegada de la nueva administración en la Unión Americana encabezada por Donald Trump, exigió a sus 
contrapartes de México y Canadá, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fuera renegociado.  
 
Ante la salida de los Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, anunciada en los primeros días 
del gobierno del Presidente Trump, se eliminaba la estrategia del gobierno mexicano para que a través de 
este instrumento internacional se modernizaran las relaciones comerciales de México con América del Norte, 
por lo que bajo este contexto la administración del Presidente Peña Nieto aceptó iniciar un proceso de 
negociación.  
 
En el informe sobre el inicio de negociaciones para la modernización del Tratado se señala que este debe que 
tener “una modernización integral para adaptarlo a los retos de  la economía del siglo XXI y .. extender los 
beneficios y oportunidades del libre comercio y la integración global a más sectores de nuestras sociedades”. 
 
 
Después de un proceso de consultas realizadas por la Secretaría de Economía, se identificaron los temas de 
mayor interés para la sociedad civil y los sectores productivos: acceso a los mercados, reglas de origen, 
comercio electrónico, comercio de servicios, solución de controversias, propiedad intelectual, laboral,  medio 
ambiente y PYMES.  
 
Los comentarios más recurrentes en la consulta fueron el mantener el libre comercio con los Estados Unidos 
y Canadá, revisar las reglas de origen, donde sea posible, incluir nuevas disposiciones para modernizar el 
Tratado, como comercio electrónico y comercio de servicios (telecomunicaciones y energía), así como 
propiedad intelectual, mantener y mejorar los mecanismos de solución de controversias, mejorar los 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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mecanismos de cooperación para elevar los estándares laborales y ambientales y facilitar la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en las cadenas productivas regionales. 
 
 
Acordaron realizar entre 7 y 9 rondas de negociaciones trilaterales y la Secretaría de Economía se 
comprometió a informar al Senado de la República sobre el progreso de las negociaciones. 
 
Por su parte, el Senado de la República creo una Comisión de seguimiento del proceso de negociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte quienes velarían por los intereses de México y mantener al 
menos los beneficios que se lograron durante la vigencia del TLCAN . 
 
Es importante resaltar que con la elección del nuevo gobierno sus representantes fueron integrados a las 
negociaciones trilaterales que más tarde se volvieron bilaterales. A estas últimas reuniones la comisión de 
seguimiento del Senado de la República no participó.  Y es así que el pasado 27 de agosto, las autoridades y 
el equipo negociador de México y los Estados Unidos anunciaron que habían logrado un acuerdo preliminar. 
 
 
Es por ello que de acuerdo a los artículos 76, fracción I; 89, fracción X; y 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 34 fracción I  de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y diversos 
artículos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se entregue a la 
brevedad el Informe a la LXIV Legislatura del Senado de la República un informe integral sobre el acuerdo 
preliminar anunciado. 

 
Resolutivos 

 
PRIMERO.- El Honorable Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía entregue a la brevedad 
un informe detallado del acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América, que incluya un 
anexo en el que se  compare claramente las prioridades de México en las negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte entregadas a esta soberanía el 31 de julio de 2017 y los 
acuerdos alcanzados en la negociación bilateral que concluyó el 27 de agosto de 2018. Se extiende un severo 
extrañamiento a la Secretaria de Relaciones Exteriores por permitir que el anuncio del acuerdo preliminar lo 
hiciera el presidente de Estados Unidos en la propia oficina oval. 
  
SEGUNDO.- Se acuerda que la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República envíe a sus 128 
integrantes los documentos oficiales previamente entregados por la Secretaría de Economía  relacionados 
con el proceso de negociación desde su inició hasta el día de hoy; así como los documentos de análisis de la 
renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte elaborados por el Instituto Belisario 
Domínguez y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques de esta soberanía y el informe final de 
la Comisión de Seguimiento al proceso de renegociación del TLCAN. 
 

TERCERO.-  La Junta de Coordinación Política acordará la fecha más próxima para la comparecencia  en el 

pleno de esta soberanía, para abordar exclusivamente el proceso de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, de los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 4 de septiembre de 2018. 
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12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia sobre los hechos de violencia 

cometidos contra estudiantes de la UNAM. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo para que se 

instituya un grupo de trabajo e investigación que analice la situación del ordenamiento ambiental y 

regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de 

Baja California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre 

de 2016. 
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14. De los Senadores Claudia Ruiz-Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y su 

Recomendación 201; y a la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la 

ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO 189 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y SU RECOMENDACIÓN 201.  

 

Los que suscriben, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu Salinas, 

Senadores de la República a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, 72, 76 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, y su Recomendación 201 y 

a la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la 

ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos; de acuerdo con las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

En el marco de la 100ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

celebrada en Ginebra, Suiza, en 2011, se adoptaron el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre trabajo 

decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

 

Dichos acuerdos se gestaron con objeto de reconocer que el trabajo doméstico sigue siendo subvaluado y 

realizado, en su mayoría, por personas vulnerables a la discriminación y violaciones a los derechos humanos. 

 

El Convenio también toma consideración que, en países en vías de desarrollo, donde históricamente existen 

pocas oportunidades de empleo formal, las y los trabajadores domésticos constituyen una proporción 

importante de la fuerza laboral y se encuentran entre los más marginados, sin acceso a prestaciones básicas 

y con jornadas excesivas.  

 

Además, hace hincapié en que dichas labores son realizadas principalmente por mujeres y niñas migrantes u 

originarias de comunidades desfavorecidas, particularmente expuestas a la vulneración de sus derechos 

básicos.  

 

Entre los principales acuerdos establecidos por el Convenio, destacan: 

 
 

SEN. CLAUDIA RUIZ 
MASSIEU SALINAS 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 
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 Todos los Estados Miembros deberán adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección 

efectivas de los derechos humanos de todos las y los trabajadores domésticos; así como para 

respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 Los signatarios deberán adoptar medidas para asegurar que las y los trabajadores domésticos gocen 

de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Que disfruten de 

condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente.  

 Se deberán adoptar medidas para asegurar que las y los trabajadores domésticos sean informados 

sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, 

mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos. 

 Asimismo, se deberán adoptar medidas para asegurar la igualdad de trato entre trabajadores 

domésticos y trabajadores en general, en relación a las horas normales de trabajo, la compensación 

de horas extraordinarias, períodos de descanso y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad 

con la legislación nacional o convenios colectivos. 

 También, se deberá asegurar que las y los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de 

salario mínimo, en los países donde exista, y que la remuneración sea sin discriminación por motivos 

de sexo. 

 Se deberán establecer mecanismos de queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el 

cumplimiento de la legislación nacional sobre la protección de las y los trabajadores domésticos. 

 

Respecto de la Recomendación 201, que ofrece propuestas para facilitar el cumplimento del Convenio, 

destaca: 

 

 La obligatoriedad de asegurar que no se exija a las y los trabajadores domésticos el someterse a 

pruebas de detección de VIH o de embarazo y, de poner a su disposición la información sobre salud 

pública con respecto a los principales problemas de salud.  

 En los casos en que sea necesario aplicar un reconocimiento médico, se deberá respetar el principio 

de confidencialidad de los datos personales y la privacidad de las y los trabajadores. 

 Los miembros deberán considerar, de conformidad con la legislación nacional, medios para facilitar 

el pago de las cotizaciones a la seguridad social, incluso respecto de las y los trabajadores domésticos 

que prestan servicios a múltiples empleadores.  

 

Cabe señalar que dicho Convenio entró en vigor el 5 de septiembre de 2013 y, hasta el momento, ha sido 

ratificado por 25 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Guinea, Guyana, Irlanda, Italia, Jamaica, Mauricio, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Uruguay).  

 

Partiendo de estos antecedentes, resulta pertinente observar que México no ha sido signatario del Convenio 

y que, en este sentido, tenemos pendiente la resolución de un asunto que afecta a más de 2 millones de 

personas.  
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Si bien, se ha dado en llamar al trabajo doméstico como “ocupación invisible”, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE,2015), en México existen 2.45 millones de trabajadores domésticos, 

quienes representan el 4.6% de la población ocupada.  

 

Dentro del universo del trabajo doméstico en México, las mujeres son el grupo más numeroso, ocupando el 

88% de los puestos de trabajo en este sector. Asimismo, la edad promedio de las y los trabajadores 

domésticos es de 43 años; y, por grupos de edad, los hombres se concentran en el rango de mayor a 50 años 

y el 52.59% de las mujeres se encuentra en el grupo de 30 a 49 años. (Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, INEGI, 2015). 

 

Por lo que toca a las percepciones de los empleados domésticos, el 74% de los hombres reciben hasta tres 

salarios mínimos y el 80% de las mujeres reciben hasta dos salarios mínimos como pago. Asimismo, en 

materia de prestaciones, cabe señalar que el 96% de las y los trabajadores domésticos no gozan de acceso a 

prestaciones de seguridad social. (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, 2015). 

 

Las cifras precedentes dan cuenta del estado de precarización presente en el sector de trabajo doméstico en 

México, que se expresa en prácticas excesivas como la ampliación indiscriminada de las jornadas de trabajo, 

violencia y otras conductas tendientes al abuso y la explotación, que son producto de una carencia 

estructural, relativa a la no existencia de instrumentos normativos que reconozcan sus derechos laborales.  

Como señala la publicación “El trabajo del hogar: Convenio 189 de la OIT y la legislación en México”, el trabajo 

del hogar es una actividad digna, necesaria, que facilita el cuidado y permite que muchas personas puedan 

al mismo tiempo desarrollarse en la arena laboral y sostener una familia.  

 

En este sentido, si bien la Ley Federal del Trabajo contempla un apartado que refiere al Trabajo Doméstico, 

elementos centrales como las condiciones de contratación quedan a discreción de las y los empleadores, lo 

cual deja en estado de evidente indefensión a los empleados domésticos.  

 

Dicha falta de regulación deja expuestos a las y los trabajadores domésticos mexicanos a agravios como 

despidos injustificados, maltratos, e incluso, al acoso sexual laboral.  

 

En este sentido, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo por México y su 

Recomendación 201, es un imperativo social al que no podemos hacer oídos sordos; particularmente, por lo 

que toca a las facultades de esta soberanía.  

 

Esto supondría la regulación del trabajo doméstico, en los términos establecidos por la Organización 

Internacional del Trabajo y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, por la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

en inglés), ratificando nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos de las y los 

trabajadores domésticos.  
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El Senado de la República debe continuar siendo el aliado de las y los trabajadores y, en este sentido, en uso 

de nuestras facultades exclusivas como Senadores, estamos obligados a continuar con el análisis e impulso a 

la ratificación de dichos instrumentos por el Estado mexicano.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el Convenio 189 de la 

Organización Internacional del Trabajo, y su Recomendación 201, para fines de su aprobación.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Senado de la República a que en uso de las facultades exclusivas que le confiere la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retome el análisis y proceso deliberativo en torno a 

la ratificación de dichos instrumentos, relativos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos. 

 

TERCERO.- Se solicita a las instancias correspondientes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Salud, 

Economía, Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y demás dependencias del 

Poder Ejecutivo Federal, para realizar el acompañamiento necesario en el marco del proceso deliberativo del 

Poder Legislativo en torno a dicho asunto.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2018. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong                           Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
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15. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo en relación al terremoto del 7 de septiembre de 2017 que afectó a diferentes entidades 

federativas de la República Mexicana. 

Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República por el Estado de Oaxaca, 

integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1 y 2, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con el 

terremoto del 7 de septiembre de 2017 que afectó a diferentes entidades 

federativas de la República Mexicana, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este 7 de septiembre de 2017 se cumple un año del sismo que afectó al Estado de Oaxaca como ningún otro 

lo había hecho a la entidad desde la segunda mitad del siglo pasado. Ese día, a las 23:49 horas, se produjo el 

mayor fenómeno sísmico que se haya sentido en nuestro país: 8.2 grados en la escala de Richter. 

La severidad del movimiento telúrico, con epicentro a más de 100 kilómetros de las costas de Oaxaca y 

Guerrero, se resintió en más de 15 entidades del país, en Guatemala y El Salvador. Su intensidad fue superior 

a la registrada por los sismos de la Ciudad de México de 1985 y 1917 y, por ello, es el más grande del que se 

tenga registro instrumental en la historia de nuestro país y se cuenta entre los 25 de mayor intensidad en los 

mismos términos a nivel mundial. 

Oaxaca y Chiapas fueron los estados más afectados esa fecha. Sus edificaciones e infraestructura resintieron 

la fuerza de la naturaleza y su lamentable colapso ocasionó la pérdida de vidas humanas estimadas, en 

alrededor de 98 personas en el conjunto del territorio nacional. En Oaxaca, lamentablemente, se 

contabilizaron 76 vidas humanas. 

Todos recordamos con sorpresa y dolor las imágenes de la muy querida y tradicional ciudad de Juchitán, de 

Unión Hidalgo, de Ixtaltepec y de Astata, pero, no fueron las únicas localidades afectadas: hubo daños 

considerables en 41 municipios de la entidad. 

La afectación a viviendas, edificaciones públicas e infraestructura de todo orden alcanzó a 800 mil personas 

damnificadas, más de 60 mil viviendas afectadas, un millón de personas sin luz, 324 centros escolares 

dañados, 42 de los cuales, destruidos en su totalidad, además de la afectación en carreteras e infraestructura 

hidráulica, con un elevado costo económico insuficientemente cuantificado a un año del acontecimiento 

sísmico. 

Solamente el registro de daños llevo más de tres meses estimarlo y, por supuesto, los recursos del Fondo de 

Desastres Naturales no tuvieron la disponibilidad ni la oportunidad requerida para atender las principales 

demandas de los ciudadanos: recuperar la normalidad de sus vidas, casas y empleos. 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA 
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Cabe destacar que, además del movimiento del 7 de septiembre, las réplicas del terremoto acrecentaron los 

daños materiales y pusieron a la población en estado de alerta e, incluso, pánico, que se multiplicó con el 

sismo del día 19 de ese mismo mes. 

Sin duda, la solidaridad y la cooperación constituyen dos virtudes fundamentales para que las personas y 

familias que perdieron integrantes o su patrimonio por causa del movimiento sísmico pudieran restablecer, 

en parte, la normalidad de sus vidas e ingresos lo más pronto posible. 

Los mexicanos somos un pueblo dispuesto a brindar nuestra ayuda a nuestros compatriotas. Así ocurrió en 

el año de 1985 y con otros fuertes fenómenos meteorológicos, como el huracán Gilberto en 1988, cuyas 

pérdidas fueron calculadas en 5 mil millones de dólares8. El huracán "Ingrid" y la tormenta "Manuel", 

considerados los más graves de este sexenio, provocaron pérdidas por 23 mil millones de pesos, el primero, 

y 24 mil millones de pesos, el segundo9. 

De acuerdo con información de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgo de la SEGOB, entre el año 2000 y 

2015, fallecieron en nuestro país 7 mil 742 personas con motivo de desastres naturales o incidentes 

provocados por la acción del hombre. Así mismo, la organización GermanWatch señala que México es el 

séptimo país en el mundo con más pérdidas económicas derivadas de fenómenos naturales entre 1997 y 

2016, alrededor de 2 mil 957 millones de dólares. Estos datos, no contabilizan los efectos de los sismos de 

2017. 

Cabe destacar que el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, pasó de 5 mil 833 millones de pesos al inicio 

de la administración, a 15 mil 201 millones de pesos en 201710, sin embargo, la estimación de costos de los 

sismos de septiembre de 2017, fue de alrededor de 50 mil millones de pesos11. 

De acuerdo con el último informe de gobierno, para la atención de los daños causados por los dos sismos, se 

emitieron 11 Declaratorias de Desastre, bajo las que, a junio de 2018, se autorizaron más de 38 mil millones 

de pesos; 29 mil 694 fueron canalizados a través del FONDEN y 8 mil 400 millones de pesos, correspondieron 

a las aportaciones de las entidades federativas12. 

En ese mismo informe, se especifica que la aplicación de recursos del FONDEN presentó un avance físico del 

46.9 por ciento y financiero del 45 por ciento. Esto quiere decir que, a un año de la catástrofe, únicamente 

se han ejercido la mitad de los recursos destinados a resarcir los daños de los sismos de 2017. 

La evidencia da cuenta de que, aún con toda la experiencia que hemos adquirido los mexicanos en materia 

de fenómenos climatológicos y sísmicos (en Oaxaca tiembla prácticamente todos los días), no hemos creado 

una cultura que permita la mitigación y remediación respecto de los peligros, riesgos y contingencias a que 

nos somete las fuerzas de la naturaleza o la acción irreflexiva del hombre. 

                                                           
8 http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/Huracan-Gilberto-Hace-21-anos-fue-un-caudal-de-destruccion  
9https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1122195&md5=1c1fbf1733e3d8f2b0e193bfadc3b62f&ta
=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe  
10 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Bono-catastrofico-no-se-activara-por-sismo-menor-a-8-Hacienda--20170920-
0129.html  
11 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/costos-de-reconstruccion-por-sismos-ascenderian-a-unos-500-mdd-pena  
12 6° Informe de Gobierno, Resumen Ejecutivo, pag. 28 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/Huracan-Gilberto-Hace-21-anos-fue-un-caudal-de-destruccion
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1122195&md5=1c1fbf1733e3d8f2b0e193bfadc3b62f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1122195&md5=1c1fbf1733e3d8f2b0e193bfadc3b62f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Bono-catastrofico-no-se-activara-por-sismo-menor-a-8-Hacienda--20170920-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Bono-catastrofico-no-se-activara-por-sismo-menor-a-8-Hacienda--20170920-0129.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/costos-de-reconstruccion-por-sismos-ascenderian-a-unos-500-mdd-pena
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Tampoco hemos logrado la eficiencia gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos, que nos 

garantice oportunidad en la atención, transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, como en otras 

ocasiones, la solidaridad de los mexicanos fue determinante para lograr una acción rápida en el rescate de 

víctimas y atención a damnificados. 

Estas acciones ciudadanas fueron definitivas para resolver en primera instancia, la difícil circunstancia de los 

cientos de miles de compatriotas que perdieron su patrimonio y tranquilidad por causa del terremoto. 

Pero la mitigación y remediación de los daños no ha concluido. A un año todavía hay miles de casas habitación 

que reparar, rehabilitar y edificar. Hay cientos de aulas escolares que reponer y lograr la normalidad del ciclo 

escolar de miles de niños, no sólo en Oaxaca, sino en todo el territorio nacional. 

Sin pretender sustituir a las instituciones del Estado en materia de protección civil, mitigación y remediación 

de daños, la solidaridad ciudadana es un claro ejemplo de que todos contamos con una red social ante las 

adversidades de los fenómenos de la naturaleza. 

Esta solidaridad debemos alentarla y multiplicarla en cada evento climatológico o sísmico que genere graves 

afectaciones a la seguridad de las personas, su patrimonio y respecto de la infraestructura de servicios 

públicos. 

Sin embargo, ello no es condición para no exigir a las autoridades de las instituciones del Estado, la aplicación 

responsable, transparente y eficaz de los recursos de los mexicanos para sobreponerse a los desastres 

naturales. Sobre todo, ahora que, a un año de los eventos de septiembre de 2017, no se ha logrado remediar 

los daños y afectaciones causadas con motivo de los sismos de aquel mes funesto. 

La igualdad de derechos que postula a democracia es razón suficiente para exigir la transparencia y la 

rendición de cuentas de quienes tienen a su cargo el uso de los recursos públicos a un año de aquellos 

lamentables acontecimientos. 

Con base en lo anterior y con fundamento en la fracción II del numeral 1, del artículo 8 y 276, numeral 1 y 2, 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación presente un informe detallado por 

entidad federativa del monto de los recursos públicos canalizados a través del Fondo de Desastres Naturales 

con motivo de los sismos del mes de septiembre de 2017. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano un informe 

pormenorizado de las acciones, programas, recursos, por entidad federativa y padrón de beneficiarios, en 

relación con los daños y afectaciones a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el 

costo, inversión y aplicación de recursos para la rehabilitación de la infraestructura carretera dañada con 

motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de septiembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 479 
 

  

CUARTO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública informar sobre el número de 

planteles remozados, rehabilitados y/o reconstruidos con motivo de los daños causados a la infraestructura 

física educativa por los sismos de septiembre de 2017, así como el número de alumnos, por entidad 

federativa, que aún cursan sus estudios en aulas provisionales y aquellos que no lo realizan de manera regular 

a partir de septiembre de 2017. 

QUINTO.- Se solicita respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 

al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informar 

las acciones que en materia de asignación recursos, rehabilitación y construcción de viviendas llevaron a cabo 

con motivo de los sismos de septiembre de 2017. 

Ciudad de México, a los 5 días del mes de septiembre de 2018 

 

Atentamente 

Susana Harp Iturribarría 

Senadora por el Estado de Oaxaca 
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16. De los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial 

e industrial en el Estado de Yucatán. 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN  

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
NOEMÍ CAMINO 
FARJAT  
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17. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, a 

revisar y, en su caso, efectuar las modificaciones necesarias al documento de "Entendimiento para 

formalizar un acuerdo bilateral de Libre Comercio con México", con el fin de restablecer la trilateralidad 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

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

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REVISE Y EN 

SU CASO, EFECTÚE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL DOCUMENTO DE 

“ENTENDIMIENTO PARA FORMALIZAR UN ACUERDO BILATERAL DE LIBRE 

COMERCIO CON MÉXICO” CON EL FIN DE REESTABLECER LA TRILATERALIDAD DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERICIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

El suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

de urgente resolución con base en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, surge con la iniciativa de ampliar el Tratado de Libre 

Comercio de Canadá y Estados Unidos firmado el 4 de octubre de 1988.  En 1990, el bloque entró en 

negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. 

El comercio total entre los tres países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) pasó de poco más de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99 mil 764 millones hasta junio de 

este año. En otras palabras, el intercambio de mercancías entre los tres países se multiplicó en 4.26 veces. 

Desde el punto de vista político, tenemos que tomar en cuenta diferentes concepciones que tienen las 

fuerzas democráticas y de izquierda que accedieron al poder durante las pasadas elecciones del 1 de julio, 

donde no todos los mexicanos han disfrutado de los avances económicos conseguidos con el TLCAN y es 

posible cambio en las expectativas. 

"El diferencial salarial [con EE UU y Canadá] tenderá a cerrarse con el tiempo", auguraba en agosto de 1992 

el entonces secretario de Comercio mexicano, Jaime Serra Puche. Un cuarto de siglo después, los datos 

demuestran lo contrario. El salario medio real —ya descontada la inflación— apenas ha subido un 4% en el 

periodo y aunque en EU y Canadá el sueldo promedio ha crecido a una tasa inferior a la del conjunto de la 

economía y al retorno del capital, el diferencial con sus vecinos del norte se ha ampliado. 

 

 

SEN. JOSÉ NARRO 

CÉSPEDES  
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Pero, a la vez, ha puesto a México al mismo nivel salarial —e incluso, en algunas industrias, por debajo— de 

China. Y, aún más importante, ha supuesto un yugo para millones de trabajadores mexicanos, especialmente 

para aquellos que cobran el salario mínimo (80 pesos al día, 4,5 dólares), uno de los más bajos de 

Latinoamérica. 

Y a pesar de todo, aun cuando el artículo 2205 del Tratado señala que "un país puede retirarse de él con sólo 

dar aviso a las demás partes con seis meses de anticipación", para México el costo podría resultar muy 

grande. Se correría el riesgo de una caída en el flujo de capitales externos que pondrían en peligro la viabilidad 

económica y financiera del país.  

Hoy se tiene que evitar que Estados Unidos acabe con el tratado y negocie de manera bilateral. Si esto ocurre, 

la región podría perder dinamismo y los países se enfrentarían a sanciones económicas.  

A pesar de sus claroscuros, el comercio entre los países miembros creció 128%, es decir que pasó de 297 mil 

millones de dólares a 676 mil millones. Es decir, el comercio entre los países miembros del TLCAN creció 

128%. 

El bloque, conformado por una población de 444 millones de habitantes, comercia más de 2 mdd cada minuto 

y al día mueve trilateralmente 2 mil 800 mdd, de acuerdo con el último dato disponible en el portal de la 

Secretaría de Economía (SE). 

Es necesario que el tratado se mantenga para que la región no pierda dinamismo, pero tenemos que insistir 

en la necesidad de modernizarlo. No tener un TLCAN trilateral implicaría modificar el marco legal bajo el cual 

se han generado relaciones comerciales, de inversión y de intercambio de capital humano. 

Poner sobre la mesa tratados bilaterales no sólo frenaría el desarrollo de la región, también el TLCAN perdería 

su razón de ser, lo cual generaría importantes costos para los tres países. 

Bajo este contexto, desde el Senado de la República, expresamos nuestra preocupación porque esta 

Soberanía no cuenta con información amplia y clara, inclusive esta en duda la existencia de este documento 

“entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México” que debería estar 

firmado entre los representantes de los gobiernos de EU y México, la cual ha sido vertida a cuenta gotas a 

través de los medios de comunicación.  

Es sabido, que Estados Unidos plantea en sus objetivos, eliminar el capítulo 19 referente a Controversias, con 

lo cual exportadores mexicanos, canadienses y estadounidenses no tendrían la opción de recurrir a un panel 

binacional para defenderse de la imposición de cuotas a sus envíos, por supuestos subsidios a la producción, 

o dumping, práctica que radica en vender en un mercado extranjero productos por debajo de los precios 

locales. 

Tenemos que modernizar el capítulo 19, para ofrecer mejores mecanismos de defensa frente a la imposición 

de cuotas a los envíos de un país integrante del Tratado a otro integrante. Tenemos que tener un esquema 

de acuerdos para dimitir controversias en todos los temas: inversionistas-estado, estado-estado, capítulo 19. 
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Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de las secretarías 

de Economía y Relaciones Exteriores ante esta Soberanía para explicar a detalle ese acuerdo de 

“entendimiento” que llevará a la firma de un Acuerdo Comercial. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores, para 

que revise y, en su caso, efectué las modificaciones necesarias al documento de “Entendimiento para 

formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México”, con el fin de garantizar la Trilateralidad del 

Tratado de Libre Comercia de América del Norte. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Economía y Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de fortalecer el Capítulo 19, a fin de 

construir una herramienta jurídica acorde a las necesidades de nuestro país para enfrentar los diferendos y 

controversias comerciales con EU y Canadá, que sea respetuosa de los intereses y legislaciones de los tres 

países. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de esta Soberanía para 

constituir una Comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Economía y Relaciones 

Exteriores para la inclusión de Canadá a las negociaciones y recuperar la Trilateralidad del TLCAN. 

Suscribe, 

Sen. José Narro Céspedes 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de septiembre de 2018. 
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18. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición 

se pronuncie a favor del Pacto Federal. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CONFERENCIA 

NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO) PARA QUE EN ESTA ETAPA DE 

TRANSICIÓN SE PRONUNCIE A FAVOR DEL PACTO FEDERAL Y, PARA QUE DE 

MANERA CONJUNTA CON LA CÁMARA DE SENADORES, SE ORGANICEN FOROS DE 

CONSULTA PARA ANALIZAR LA PERTINENCIA RESPECTO A LA FIGURA DE LOS 

COORDINADORES ESTATALES ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE ELECTO, ASÍ COMO 

LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LOS EJECUTIVOS 

ESTATALES Y AL RÉGIMEN FEDERALISTA PREVALECIENTE EN NUESTRO PAÍS. 

 

El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

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

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, sometó a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El federalismo es uno de los arreglos políticos más importantes que nos hemos dado como mexicanos y nos 

remite al nacimiento de la República. 

 

Por tanto, el Estado mexicano y su forma republicana de gobierno no pueden entenderse ni histórica, ni 

democráticamente, sin hacer mención al régimen federalista. 

 

 

Es justamente el Senado de la República el garante del federalismo y la soberanía de las entidades 

federativas, ya que asume por mandato constitucional el carácter territorial con el objeto de fortalecer el 

sistema federal. 

 

De ahí que las facultades que desempeña el Senado en la defensa de la igualdad política de los estados como 

representante de los mismos revista la mayor importancia, ya que el federalismo sintetiza la esencia, unidad 

y fortaleza de la Nación para impulsar la transformación y el desarrollo del país. 

 

En este sentido, las y los senadores de la República debemos velar por un diseño federalista que permita, 

además de la igualdad política de las entidades federativas, la permanente interacción entre los órganos 

federales y los locales con pleno respeto de sus respectivas competencias, pero siempre, bajo el principio de 

que las partes integrantes de una federación, deben contar con facultades constitucionales expeditas para 

intervenir en las determinaciones que incidan en su territorio. 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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A partir de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional creemos que la 

propuesta que ha anunciado el Presidente electo, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto a 

nombrar coordinadores estatales mejor conocidos en los medios de comunicación como “superdelegados”, 

podría dañar gravemente el federalismo y restablecer un poder centralizado que en nada conviene al 

desarrollo y modernización de nuestro país. 

 

La concentración de atribuciones y recursos presupuestales en manos de un solo funcionario que 

representaría a la federación ante una entidad  

federativa en menoscabo de las autoridades locales, nos parece altamente peligrosa y atentatoria de la 

soberanía de los estados. De llevarlo a cabo, el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 1 de 

diciembre, puede provocar el debilitamiento del régimen federal y colocará a estos funcionarios en tal 

posición de poder, que pueden llegar a interferir en la relación política que existe actualmente entre los 

distintos órdenes de gobierno.  

 

Los priistas queremos dejar en claro de frente a la Nación nuestra oposición a los intentos que busquen dañar 

al federalismo tal y como pudiera presentarse a través de la figura de los “superdelegados”, ya que 

consideramos que su propósito es concentrar el poder político y económico para dar sustento a una nueva 

forma de ejercer la política electoral y clientelar. 

 

Muchos gobernadores ya se han manifestado en contra de esta figura intermediaria debido a que 

su conducta podría provocar el retraso en la aplicación de los recursos federales, así como la obstaculización, 

substitución o hasta el ejercicio de facultades que les corresponden exclusivamente a los ejecutivos estatales. 

 

Es por ello, que las senadoras y senadores del Partido Revolucionario Institucional nos unimos al legítimo 

reclamo de los gobernadores para evitar una figura intermedia entre la federación y las entidades federativas 

que, en el fondo, busca debilitar a los ejecutivos estatales a partir de un nombramiento que recaerá en una 

persona a la que se concederán facultades de decisión unilateral y de ejecutividad en la aplicación de los 

recursos públicos. 

 

Hay que recordar que los coordinadores estatales tienen su antecedente histórico en la figura de los jefes 

políticos que designó Porfirio Díaz para balancear la figura del gobernador estatal.  

 

En aquel entonces, los jefes políticos jugaron un papel fundamental en el engranaje de la maquinaria 

porfirista de control político, económico y social, en perjuicio de los estados y los municipios que, a la postre, 

dañó profundamente el ejercicio de una democracia efectiva a nivel local. 

 

Finalmente, las senadoras y senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional ratificamos nuestro absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y 

su determinación de construir una visión compartida de nación.  
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Nos pronunciamos por el desarrollo equilibrado de las entidades y regiones del país, así como por un 

federalismo en el que la implementación de políticas sean producto de la cooperación entre órdenes de 

gobierno y no se realicen de forma unilateral como se pretende a través de la figura de los coordinadores 

estatales.  

 

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

proposición con: 

 

Puntos de Acuerdo: 

 

Primero.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a todas las fuerzas políticas representadas 

en el H. Congreso de la Unión a tomar en cuenta dentro de sus actividades parlamentarias el principio del 

federalismo, considerando el absoluto respeto a la soberanía de cada una de las entidades federativas y su 

determinación de construir una visión compartida de nación.  

 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) para que en esta etapa de transición se pronuncie a favor del pacto federal y, para que de manera 

conjunta con la Cámara de Senadores, se organicen foros de consulta para analizar la pertinencia respecto a 

la figura de los coordinadores estatales anunciada por el Presidente electo, así como la posible afectación de 

las atribuciones conferidas a los ejecutivos estatales y al régimen federalista prevaleciente en nuestro país. 

 

Tercero.- El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado por 

el Presidente electo, como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta principios que 

promuevan las condiciones de convivencia democrática  y colaboración administrativa entre los distintos 

órdenes de gobierno dentro del pacto federal y en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2018. 

 

S u s c r i b e , 

 

Senador Ángel García Yáñez 
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19. De las Senadoras y Senadores Minerva Citalli Hernández Mora, Blanca Estela Piña Gudiño, Jesús 

Lucía Trasviña Waldenrath, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Bertha Alicia Caraveo Camarena y 

Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta al Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a 

documentar e informar a la comunidad nacional y, en específico, a la comunidad universitaria, la causa de 

los hechos acontecidos el 3 de septiembre del año en curso y las medidas que se tomarán en consecuencia. 
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20. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición designado por el presidente electo, 

para que se desista de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN HACE UN EXHORTO AL EQUIPO DE 

TRANSICIÓN DESIGNADO POR EL PRESIDENTE ELECTO, PARA QUE SE DESISTA 

DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La suscrita Nuvia Mayorga Delgado, Senadora de la República integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 

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

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

consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN HACE UN EXHORTO AL EQUIPO DE 

TRANSICIÓN DESIGNADO POR EL PRESIDENTE ELECTO, PARA QUE SE DESISTA DE LA CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto al equipo de transición designado 

por el Presidente electo, para que se desista de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, ya que dicha acción generaría un impacto negativo en las finanzas 

públicas, enviaría un mensaje de incertidumbre a la inversión, implicaría le perdida y la no generación de 

empleos en el oriente de la Ciudad, y privaría al Valle de México de la conectividad aeroportuaria requerida 

de cara al siglo que comienza.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Gobierno de la República se ha enfocado en lograr una mejor conectividad del país. En el transporte aéreo, 

dichos esfuerzos propiciaron una oferta de servicios de mejor calidad y costos más competitivos e 

incrementaron las operaciones y la cobertura de la aviación nacional y la penetración en los mercados 

mundiales. Asimismo, se ha impulsado la formalización de nuevos acuerdos de transporte aéreo modernos 

y flexibles. 

 

En el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 se contemplaron 6 compromisos de Gobierno y 14 

ampliaciones y modernizaciones aeroportuarias con la finalidad de dar respuesta de largo plazo a la demanda 

creciente de servicios de conectividad en el país. 

 

A partir de ello, se apoyaron a los aeropuertos regionales, para lo cual se construyeron y modernizaron 

diversos aeropuertos como los de Chetumal, Nuevo Laredo, la Región del Istmo, Mérida, Poza Rica, Tlaxcala, 

Tijuana, San José del Cabo, Guanajuato, Guadalajara, Mazatlán, Puerto Vallarta, Toluca y Cancún, con ello se 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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busca recibir pasajeros anuales adicionales, lo que generará beneficios sociales y económicos a las diversas 

regiones, al igual que una reducción en los costos de operación y mantenimiento de los mismos. 

 

En este marco, uno de los principales proyectos de la presente Administración, es la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México. 

 

Desde hace más de 20 años se ha necesitado construir un nuevo Aeropuerto para impulsar el crecimiento 

del país, pues el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta una fuerte saturación, lo 

que general el atraso en los vuelos, rutas ineficientes y altos costos de operación. 

 

A pesar de conocer la problemática del actual Aeropuerto, ninguna de las dos anteriores administraciones 

logró su materialización y es hasta la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que se está llevando 

a cabo su construcción. 

 

Este proyecto ha sido estudiado por diferentes instituciones especializadas en la materia como son: Mitre, 

OACI, IATA, UNAM, IPN y diversos especialistas en aeronáutica, geotécnicos hidrólogos y de viabilidad; todos 

con la finalidad de analizar donde sería la mejor ubicación para el desarrollo de un nuevo aeropuerto 

moderno y seguro, con capacidad de crecimiento y que logre satisfacer el desarrollo turístico, económico y 

de mercancías que se ha venido presentando en México. 

 

En este sentido, a fin de generar las condiciones de certeza y seguridad jurídicas en la tenencia de la tierra, 

se concluyó un intenso proceso de conciliación con los pobladores. 

 

Este proyecto de infraestructura es de clase mundial y cuando esté concluido, será el segundo aeropuerto 

más grande del mundo, se estima que transportará 70 millones de pasajeros al año, 191 mil pasajeros diarios 

en promedio. 

 

Será el primer aeropuerto fuera de Estados Unidos con operación triple simultánea. 

 

El proyecto es considerado ecológicamente responsable, ha obtenido diversas certificaciones de empresa 

limpia, puesto que ahorra el 70% de consumo de agua versus los estándares internacionales y aprovecha la 

energía solar para generar la energía requerida y en su etapa de operación el 100% del agua que se utilizará 

será tratada. 

 

Además, también se considera que es un proyecto autofinanciable, ya que la inversión pública se recuperará 

por los propios usuarios a través de la tarifa de uso aeroportuario y no generará ningún gasto extra ni daño 

patrimonial al país. En otras palabras, no generará más deuda. 

 

El Gobierno ha venido cuidando la transparencia y la rendición de cuentas de principio a fin, a través de los 

diversos procesos de licitación públicas abiertas y con la publicación de los contratos de acuerdo a la que 

establece la normatividad de Compranet.  A la fecha se tiene licitado el 74% del aeropuerto. 
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La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) proyecta para 2024, la generación de 1.4 millones de 

empleos directos e indirectos, más los 400 mil que generaría por sí solo el Nuevo Aeropuerto. 

 

De cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto no se podrá atender la demanda creciente, lo que significa 

renunciar al 3.3% del Producto Interno Bruto, además de que por cada millón de pasajeros que se incremente 

se crean 1000 empleos directos y 3000 indirectos. 

 

Continuar con su construcción significa darle continuidad al proyecto ya existente, las obras ya están en 

proceso con un avance considerable y se han invertido más de 60 mil millones de pesos y se tienen 

comprometidos 100 mil millones de pesos. Al día de hoy, se cuenta con recursos para que en 2019 y 2020 no 

se tenga que utilizar recursos del presupuesto. 

 

Como ya se señaló, existen estudios técnicos por parte de MITRE, donde se sostiene que no pueden funcionar 

al mismo tiempo el actual aeropuerto y Santa Lucía. 

 

Debemos dejar en claro que la cancelación del Aeropuerto tendrá consecuencias jurídicas y económicas, por 

un lado, se perderían los 60 mil millones de pesos ya invertidos en obras de infraestructura y se tendrían que 

cubrir costos no recuperables por conceptos de financiamiento, indirectos y pedidos de equipos e insumos 

para las obras con sus proveedores y subcontratistas, por un monto aproximado de 40 mil millones de pesos. 

 

Independientemente de ello, se perdería la oportunidad de desarrollar la región oriente de la Ciudad de 

México y se perdería el empleo generado en la zona. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 

siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. -   El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto al equipo de transición 

designado por el Presidente electo, para que se desista de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, ya que dicha acción generaría un impacto negativo en las finanzas 

públicas, enviaría un mensaje de incertidumbre a la inversión, implicaría le perdida y la no generación de 

empleos en el oriente de la Ciudad, y privaría al Valle de México de la conectividad aeroportuaria requerida 

de cara al siglo que comienza.  

 

 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, el día seis de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

 

Senadora Nuvia Mayorga Delgado 
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21. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe en relación con el estado que 

guardan las auditorías sobre los fondos federales asignados al estado de Baja California en la cuenta 

pública 2016, los cuales fueron ejercidos por la administración de dicha entidad federativa, encabezada 

por el ciudadano Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador constitucional de dicho estado, así como 

las medidas que se tomarán en consecuencia. 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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EFEMÉRIDES 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Manatí. 

 

Con su venia Presidente, 

México es uno de los 17 países con mayor biodiversidad, en su conjunto estas naciones albergan el 70% de 

todas las especies del planeta. Por lo cual estamos obligados a proteger y conservar a todas aquellas especies 

de flora y fauna silvestre. 

 

Una de las especies que nos han permitido ser reconocidos  como país biodiverso que recibe una gran cantidad 

de especies migratorias es el manatí del caribe o antillano (Trichechus manatus), especie que viaja desde los 

Estados Unidos hasta la costa norte de América del Sur. 

 

Los manatís habitan ríos, estuarios, bahías de agua salada, canales y zonas costeras13;  son herbívoros que se 

alimentan principalmente de la vegetación existente en sus hábitats. Es considerado el herbívoro acuático más 

grande del mundo, que permite el enriquecimiento de nutrientes en ambientes costeros y lagunas. 

 

Desafortunadamente, el manatí antillano o del Caribe esta listado en el apéndice I de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es decir, es considerada 

dentro de las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro de extinción, por lo cual se prohíbe el 

comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no 

comerciales, por ejemplo, para la investigación científica14. 

 

Asimismo, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)15, se enlista 

al Trichechus manatus, que está considerada como una especie vulnerable y particularmente la subespecie de 

manatíes antillanos está en peligro de extinción16. 

 

En México, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, referente a especies en riesgo, el manatí es 

considerada una especie en peligro de extinción17, su distribución es amplia, fragmentada y agregada a los 

ríos, sistemas lagunares y bahías desde Veracruz hasta Quintana Roo, incluidos cenotes y caletas, pero también 

se encuentra en lagunas de Tamaulipas y Chiapas. 

 

Habita en las áreas naturales protegidas: Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, Ría Celestún y Sian Ka’an; 

el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, y en la Isla Holbox en el área de Protección de 

Flora y Fauna Yum Balam18. 

 

                                                           
13 https://www.savethemanatee.org/manatees/education-materials/informacion-sobre-los-manaties/ 
14 La Cites, es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos entre ellos México cuya finalidad es velar por que el comercio internacional 
de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. https://www.cites.org/esp/app/index.php 
15 IUCN es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, la Lista Roja permite alertar al respecto del estado 
de la biodiversidad mundial. 
16 http://www.iucnredlist.org/details/22103/0 
17 http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 
18 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protege-mexico-a-un-mamifero-inofensivo-de-aguas-calidas-en-peligro-de-extincion 
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En el pasado fueron abundantes, pero ahora se estima que posiblemente existan solamente de mil a 2 mil 500 

manatíes. Su abundancia es pobre en las costas de Campeche y Yucatán, en Quintana Roo se calcula que hay 

de 200 a 250 manatíes y la Bahía de Chetumal congrega la mayor parte de ellos19. 

 

En nuestro país, esta especie ha sido de gran interés para la comunidad conservacionista, por ello se ha 

trabajado diversas acciones para protegerla y lograr su recuperación. De acuerdo con el Programa de acción 

para la conservación de Manatí, los esfuerzos y logros más significativos en materia de protección y 

conservación del manatí en nuestro país son: 

 

 1993 Participación de México en el Plan de Recuperación del Manatí en el Caribe, CEP-UNEP.  

 1994 Inclusión del manatí en la primera lista de especies mexicanas en riesgo (NOM-059).  

 1995 Decreto de la laguna de Catazajá como reserva municipal “Santuario del Manatí”.  

 1996 Decreto Estatal de la Bahía de Chetumal como reserva estatal “Santuario del Manatí”.  

 1996 Surgimiento de la ONG “Amigos del Manatí” en Quintana Roo.  

 1999 Establecimiento del Subcomité Técnico Consultivo para el Manejo y Conservación del Manatí.  

 2001 Publicación del Proyecto de Recuperación del Manatí en México (PREP).  

 2004 Primer nacimiento de un manatí en cautiverio en México (Acuario de Veracruz).  

 2008 Incorporación de representantes de las Cooperativas Pesqueras de Alvarado al Subcomité. 

 2010 Publicación del Programa de Acción para la Conservación de Especies: Manatí (Trichechus 
manatus) 

 

Asimismo a partir del 2001 se dio inicio a la celebración del Día Nacional del Manatí el 7 de septiembre con la 

finalidad de dar a conocer las acciones que permitan continuar con la preservación de la especie. 

 

Este día se torna de gran relevancia para la toma de conciencia en la salvaguarda de esta especie, pues este 

2018 ha sido uno de los años con mayor número de decesos de estos sirénidos, por ello debemos fortalecer 

las acciones de concientización que permitan a toda la sociedad conocer esta especie y las razones por las 

cuales se ha puesto en peligro. 

 

En este sentido, tanto el Gobierno Federal, como el Poder Legislativo, tiene una gran tarea, trabajar para 

proteger a esta especie y en general toda la biodiversidad a través de la generación de políticas pública y 

reformas al marco jurídico que permitan salvaguardar nuestros elementos biológicos. 

 

Por ello, los Senadores del Partido Verde Ecologista de México, comprometidos con la biodiversidad mexicana 

hacemos un llamado a la población a cuidar de los hábitats que permiten la salvaguarda de las diversas 

especies que como el manatí habitan nuestro territorio nacional. 

 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República del  

Honorable Congreso de la Unión, 7 de septiembre de 2018. 
 

 

Partido Verde Ecologista de México 

 

                                                           
19 Conabio, Conservación del manatí y su situación en México https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/cap27.pdf 
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