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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales 
y municipales, a establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de 
feminicidios que vive el país. ........................................................................................................... 408 

2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones 
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones 
federales de la cuenta pública 2016, utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" 
dirigido a madres solteras, donde se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda 
pública por 685 millones de pesos. ................................................................................................. 411 

3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento 
de recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de 
justicia para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. ..................................................................................................................................... 411 

4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y 
"producto lácteo combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su 
etiquetado y marca la denominación de "leche". ........................................................................... 412 

5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar 
inicio al procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja 
California al patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 
2016, así como de los informes especiales por auditorías practicadas. ......................................... 412 

6. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra 
Lagunes Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel 
Zamora Guzmán, con punto de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de 
mama………... .................................................................................................................................... 412 

7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el desglose de los valores de las variables que se consideran para la aplicación de la 
metodología expuesta en el Acuerdo 122/2017 por el que se da a conocer la metodología para 
determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable 
a los combustibles que se indican. .................................................................................................. 413 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de 
gobierno a fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral 
destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, 
en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se 
conmemora el próximo 25 de noviembre. ...................................................................................... 419 

9. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los 
afectados por las torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a 
establecer un centro de acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. ....... 419 

10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a 
analizar y valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los 
congresos locales, a los órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de 
profesionistas, a las organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una 
Convención Nacional Hacendaria. ................................................................................................... 420 

11. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública 
federal a garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen 
las dependencias y entidades tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que 
establezcan en sus presupuestos, recursos para crear fondos de garantías con el propósito de 
incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a las mujeres indígenas para llevar a 
cabo proyectos productivos............................................................................................................. 420 

12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso 
terapéutico y medicinal de marihuana. ........................................................................................... 421 

13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la 
iniciativa turnada al congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le 
solicita se autorice el refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un 
endeudamiento por 950 millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, 
se solicita al gobierno del estado de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se 
tiene destinados los recursos producto del endeudamiento. ......................................................... 421 

14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a asignar recursos 
extraordinarios a las Alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo 
presupuestario que hará el Gobierno de la Ciudad de México. ...................................................... 422 
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15. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a 
instalar una mesa para escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, 
las cuales denuncian irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación 
Pública y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las 
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16. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y 
organismos a su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y 
analicen los diversos procesos administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de 
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17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y 
fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado 
de San Luis Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los 
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18. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios 
geológicos y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico 
transpeninsular denominado "Tren Maya". .................................................................................... 430 

19. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría 
de la Función Pública transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje 
carretero. ......................................................................................................................................... 430 

20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a informar sobre las afectaciones al medio ambiente por el 
derrame de hidrocarburos ocurrido el 4 de octubre de 2018 en el municipio de Nanchital, 
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21. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en 
aquellos casos donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los 
relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López 
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22. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
de la Cámara de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios 
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y de Personas Morales y los Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., 
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Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración 
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30. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y 
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reducción en un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a 
gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en 
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34. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las 
universidades e instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales 
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Gobernación, así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los 
gobiernos municipales a realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de 
que se impulse un calendario de actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el 
ámbito nacional, estatal como municipal. ...................................................................................... 451 
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Andrés Manuel López Obrador a que presente un informe detallado sobre el procedimiento, 
metodología y costo para llevar a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los 
beneficiarios de programas sociales durante su sexenio. ............................................................... 451 
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38. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, 
Eva Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la 
Torre, Samuel García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto 
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39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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44. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su 
caso, imponer las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se 
encontraban bajo el resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio 
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45. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que 
fueron cesados por motivo de la evaluación magisterial. ............................................................... 463 

46. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
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47. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos 
publicados el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se 
suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del 
país………... ....................................................................................................................................... 463 

48. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la 
República, a garantizar la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y municipales, a 

establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de feminicidios que vive el 

país. 

 

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

REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCIONES Y AL ELECTO, ASÍ 

COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES A ESTABLECER MEDIDAS DE 

EMERGENCIA NACIONAL PARA DETENER EL GRAVE PROBLEMA DE FEMINICIDIOS 

QUE VIVE EL PAÍS. 

 

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 pasado jueves, en el municipio zacatecano de Jerez, fue localizado el cuerpo de una mujer en avanzado 

estado de descomposición, su nombre Paloma Jacaranda González Román. Mujer joven con un futuro 

brillante que a alguien le pareció insignificante y decidió terminar con su vida. Ella estudiaba Derecho en la 

Universidad Autónoma de Zacatecas y trabajaba como asistente de preescolar 2, del Cendi Emiliano Zapata 

de nuestra organización. 

 

El asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a 

denunciarse públicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, al norte de México. 

Tuvieron que pasar casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio. 

Hoy, todo México se ha convertido en un gigantesco Ciudad Juárez. 

 

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Siete mexicanas son asesinadas cada día, esto 

quiere decir que cada 3 horas una mujer es asesinada en nuestro país y solo un 25% de los casos son 

investigados como feminicidios y en la mayoría de los casos queda impune el crimen.  

 

Misterios públicos y policías no tienen una preparación de género, o peor aún, la ignoran y las víctimas son 

culpadas por haber sido violentadas. Se fugó con el novio; sólo recibió unas cachetadas; son problemas de 

parejas; ella se lo buscó y otras frases encubridoras son hechas día a día por las autoridades. 

 

Los números de crímenes contra las mujeres siguen en aumento en todo el país, principalmente en el Estado 

de México, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México; este año las cifras oscuras crecen 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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desmedidamente 15% más con relación a 2017. Además, el crimen organizado contribuyó a elevar los 

feminicidios en varias zonas de México. 

 

En lo que se refiere a presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso (casos de mujeres que son asesinadas, 

sin que se considere el caso como un feminicidio), en 2015 fueron 1,755; en 2016, aumentó a 2,210, y el año 

pasado llegó a 2,585 carpetas por casos donde las víctimas fueron mujeres. 

 

En tres años, de 2015 a 2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1,640 carpetas de 

investigación por el delito de feminicidio en México, si se compara la cifra de 2017 con la de 2015, el aumento 

es de 72%. La expresión más brutal de la violencia es aquella que pone en riesgo la vida de las personas y que 

en muchos casos tiene la intención de terminar con su vida, y esta violencia extrema, tiene características 

diferentes si la víctima es una mujer o un hombre. 

 

México se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para las mujeres por el aumento de la violencia 

hacia ellas, y todas, senadoras, estudiantes, trabajadoras, amas de casa, niñas, jóvenes, adultas tienen un 

miedo real y racional a sus parejas, a los hombres de sus entornos cercanos y a caminar por las calles y 

caminos de todo el país, todas saben que el hecho de ser mujeres las hace vulnerables a la violencia sexual, 

física y psicológica que se ejerce contra ustedes por un sistema machista que las hostiga sin parar. Así, 

también nosotros, padres, hijos, amigos y parejas tenemos miedo de que las mujeres de nuestro entorno 

sean atacadas.  

 

Las mujeres en México, lo sabemos todos, viven con miedo, y por ello se tienen que vestir para no llamar la 

atención, o no estar en la calle de noche, o no caminar solas.  

 

¿Qué mujer se sabe segura sola en el transporte público, en la calle, en su trabajo e incluso 

(desgraciadamente) en su propia casa en presencia de un hombre?  

 

¿Recuerdan el hashtag #SiMeMatan? se viralizó como una forma de protesta contra el aumento de 

feminicidios en el país y contra todos aquellos que, basados en apariencias y acciones de las mujeres (como 

ir a tomar una cerveza por la noche), los justificaban. 

 

Y es que hoy, la violencia de género no sólo se debe a rasgos singulares y patológicos de una serie de 

individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural y enferma de definir las identidades y 

las relaciones entre los hombres y las mujeres. 

 

Según el INEGI de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, 66.1% (30.7 millones) 

ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 43.9% ha enfrentado 

agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1% sufrió violencia por parte 

de algún agresor distinto a la pareja. 

 

Es particularmente relevante la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, 

en estos grupos, la mitad de ellas ha sido agredida sexualmente. 
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Asimismo, las niñas de 15 a 17 años presentan niveles altos de violencia sexual, emocional y física, quienes a 

su corta edad ya han sido víctimas de abusos de diversa índole. 

 

PUNTO ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República hace un llamado a los gobiernos federales (en funciones y electo) a 

establecer medidas de Emergencia Nacional tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios que 

se está dando en todo el país. 

 

SEGUNDO. – Hacemos un llamado a las Procuradurías General de la República para fortalecer a la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, así como a las Procuradurías 

de justicia estatales para fortalecer fiscalías estatales y en su caso para constituirlas, así como fortalecer la 

capacitación y sensibilización de los agentes del ministerio público y policías para asuntos de género. 

 

TERCERO. – Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer un enfoque de 

género en todos sus programas de estudio. 

 

CUARTO. – Llamamos a los medios de comunicación a hacer una revisión responsable de sus contenidos, con 

el fin de evitar la cosificación y sexualización de las mujeres, de la misma forma, eviten reproducir roles 

femeninos que lleven a la violencia para con ellas. 

 

Suscribe, Sen. José Narro Céspedes 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 9 días del mes de octubre de 2018. 
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2. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a aclarar las observaciones formuladas por la 

Auditoría Superior de la Federación por el ejercicio de las participaciones federales de la cuenta pública 

2016, utilizadas en el programa "Bienestar, de corazón a corazón" dirigido a madres solteras, donde se 

presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública por 685 millones de pesos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, sea considerado un incremento de 

recursos públicos asignados al Anexo 13 para la construcción y fortalecimiento de los centros de justicia 

para las mujeres a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo 

combinado", de acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la 

denominación de "leche". 

 

 

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

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a dar inicio al 

procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al 

patrimonio de dicha entidad, derivados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016, así como de 

los informes especiales por auditorías practicadas. 

 

 

 

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

02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. De los Senadores Gabriela Benavides Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes 

Soto Ruíz, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa y Rogelio Israel Zamora Guzmán, con 

punto de acuerdo relativo al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el desglose de los 

valores de las variables que se consideran para la aplicación de la metodología expuesta en el Acuerdo 

122/2017 por el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del 

impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles que se indican. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 414 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 415 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 416 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 417 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 418 
 

 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 419 
 

  

 

8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 

con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a 

fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral destinadas a reducir los 

factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco del “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se conmemora el próximo 25 de 

noviembre. 

 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

9. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 

torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 

acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 

 

 

 

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

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 

valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 

órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones 

civiles y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

11. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar 

que las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 

tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 

para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 

crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 

García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Salud a armonizar los reglamentos y normatividades en el uso terapéutico y medicinal de 

marihuana. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público del Senado de la República a realizar un análisis técnico-financiero de la iniciativa turnada al 

congreso del estado de Nayarit, por parte del ejecutivo estatal, en el cual le solicita se autorice el 

refinanciamiento de la deuda del estado y la autorización para adquirir un endeudamiento por 950 

millones de pesos, sin especificar el destino de estos recursos; asimismo, se solicita al gobierno del estado 

de Nayarit un informe puntual sobre los proyectos a los que se tiene destinados los recursos producto del 

endeudamiento. 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  
 

 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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14. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a asignar recursos extraordinarios a las 

Alcaldías de la Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el Gobierno 

de la Ciudad de México. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

El que suscribe, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

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

Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, SE ASIGNEN RECURSOS EXTRAORDINARIOS A LAS ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CORRESPONDENCIA CON EL ESFUERZO 

PRESUPUESTARIO QUE HARÁ EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “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”. En tal sentido, la disposición 

constitucional de referencia se erige como el fundamento para el federalismo en México. 

 

Este Federalismo supone la existencia de tres órdenes de gobierno, a saber: el Federal, el de las entidades 

federativas y el municipal, con una distribución de competencias diferenciada, en los términos de la propia 

Carta Magna. 

 

Si bien son 32 entidades federativas las que hacen posible este pacto federal, éstas consisten en 31 estados 

y la Ciudad de México (CDMX); ésta última se trata de una entidad sui generis toda vez que, de conformidad 

con el artículo 44 constitucional, es “sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos”. En complemento de lo anterior, el apartado A del artículo 122 de la Carta Magna señala que “El 

gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México”, lo cual se erige en el fundamento constitucional para la 

expedición de la Constitución de la CDMX. 

 

En complemento anterior, la fracción VI del apartado A del propio artículo 122 constitucional, establece las 

siguientes reglas relevantes para efectos del presente punto de acuerdo: 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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• Que la división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 

serán definidos en la Constitución Política local. 

• Que el gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 

Alcaldías.  

• Que la Legislatura de la CDMX aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de 

manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

•  

En consecuencia, las Alcaldías de la CDMX, en tanto demarcaciones territoriales, ostentan autonomía 

presupuestal, conforme a los recursos aprobados por el Congreso de la CDMX, para lo cual se remite a la 

Constitución de la CDMX1. 

 

La Constitución en comento prevé elementos de hacienda pública de la Ciudad, especificando que el gasto y 

la inversión pública, debe ser orientada en incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a 

garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la 

calidad de vida de la población2.   

 

Los ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México se integran por3: 

• Las contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca. 

• Las participaciones, aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier 

concepto. 

• Los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad, entre otros. 

 

Para cubrir el gasto público de la CDMX, el 31 de diciembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, 

cuyo artículo 4 establece un gasto neto total de 226 mil 651 millones 897 mil 840 pesos, de los cuales 32 mil 

954 millones 160 mil 744 pesos fueron asignados a las entonces 16 delegaciones de la CDMX, de conformidad 

con el artículo 7 de dicho decreto de Presupuesto. Esto obedece a que, si bien la Constitución de la CDMX 

dio vida a la nueva división territorial en alcaldías, de conformidad con el párrafo tercero de su artículo 

vigésimo segundo transitorio, éstas entraron en funciones el 1 de octubre de 2018. 

 

Lo descrito en el párrafo anterior derivó en que las anteriores delegaciones políticas y las nuevas alcaldías de 

la CDMX coexistieron durante el ejercicio fiscal 2018. 

 

Sin embargo, no se debe perder de vista que de conformidad con la Constitución de la CDMX y la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la CDMX4, se establecieron diversas atribuciones, entre las que se destacan las siguientes: 

• Dirigir la administración pública de la Alcaldía; 

                                                           
1 La Constitución de la Ciudad de México fue promulgada el 5 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, Disponible en:  http://aldf.gob.mx/archivo-922a1854fcc77c5bc4d93251a297c2f1.pdf 
2 Numeral 2 del apartado A del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
3 Numeral 1 del apartado B del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
4 Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la CDMX. 

http://aldf.gob.mx/archivo-922a1854fcc77c5bc4d93251a297c2f1.pdf
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• Someter a la aprobación del Concejo, propuestas de disposiciones generales con el carácter de 

bando. 

• Presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad; 

• Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la aprobación del 

Concejo; 

• Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población; 

• Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar la 

desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 

• Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;  

• Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el 

ámbito local; 

• Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación democrática de 

los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y 

promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas 

residentes en la demarcación territorial; 

• Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar acuerdos interinstitucionales con 

las Alcaldías y los municipios de las entidades federativas. Además, en coordinación con el órgano 

encargado de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, formularán 

mecanismos de cooperación internacional y regional con entidades gubernamentales equivalentes 

de otras naciones y organismos internacionales los cuales sean informados al Congreso y al Gobierno 

Federal; entre otros. 

 

Para solventar las nuevas obligaciones de las alcaldías, además de contemplar esta nueva figura político 

administrativa a lo largo de todo su texto, la fracción V del artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2018, contempla recursos adicionales para las delegaciones por un monto 

de 310 millones de pesos “para el fortalecimiento de las acciones que lleven a cabo las Alcaldías en su 

operación”, estableciendo una asignación igualitaria de 19 millones 375 mil pesos por cada una de las 16 

alcaldías de la CDMX. 

 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que el propio Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2018 contempla en su Anexo VI una serie de recursos derivados de convenios y aportaciones 

con la Federación, incluyendo 6 mil 104 millones 900 mil pesos para el “Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. 

 

Si bien la entonces Asamblea Legislativa de la CDMX contempló las previsiones presupuestarias para la 

entrada en vigor de las alcaldías y la consecuente ampliación de sus atribuciones en comparación con las que 

contaban las delegaciones, se estima que estos recursos adicionales serán insuficientes para el cumplimiento 

de sus nuevas funciones durante los meses del ejercicio fiscal 2018 que restan (octubre, noviembre y 

diciembre). 

 

En tal sentido, el pasado 3 de octubre, el Jefe de Gobierno de la CDMX José Ramón Amieva, expresó que para 

el cierre del año fiscal se otorgarán 50 millones de pesos a cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
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México5. Lo anterior, en virtud del inicio en las actividades de las alcaldías y que los mismos puedan enfrentar 

gastos urgentes durante el cierre del año 2018.  

 

En ánimo colaborar con la debida instalación y funcionamiento de las alcaldías, se estima apropiado que el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, valore la posibilidad de 

aportar un monto equivalente a lo que otorgará el Gobierno de la CDMX a las nuevas alcaldías, a fin de no 

comprometer el ejercicio de sus atribuciones y, en consecuencia, los servicios públicos que deben prestar a 

los habitantes de la ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador que suscribe somete a la consideración de esta Asamblea el 

presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga una asignación extraordinaria de recursos a las alcaldías de la 

Ciudad de México, en correspondencia con el esfuerzo presupuestario que hará el Gobierno de la Ciudad de 

México para apoyar la entrada en vigor y debido funcionamiento de las nuevas demarcaciones territoriales. 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 9 de octubre de 2018. 

 

 

SENADOR ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

  

                                                           
5 Darán 50 mdp a alcaldías de la CdMx la próxima semana, Disponible en: http://www.milenio.com/politica/dara-50-mdp-alcaldias-
cdmx-proxima-semana  

http://www.milenio.com/politica/dara-50-mdp-alcaldias-cdmx-proxima-semana
http://www.milenio.com/politica/dara-50-mdp-alcaldias-cdmx-proxima-semana
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15. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo por el que se convoca a la Junta de Coordinación Política a instalar una mesa para 

escuchar a un grupo de personas aspirantes a ocupar plazas magisteriales, las cuales denuncian 

irregularidades en las evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca para lograr la asignación de las vacantes. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos 

a su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos 

procesos administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las diversas autoridades y 

organismos a su mando y dirección, para que, en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones, revise y analice los diversos procesos administrativos en contra de 

distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

Cámara de Senadores a 9 de octubre de 2018 

 

La que suscribe, Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional ¨MORENA¨ en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por el articulo 276 fracción II. del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

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

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El 13 de agosto del 2009 se publicó la ley que regula las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo. En dicha ley se establece claramente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es 

la instancia a la que le corresponde emitir las disposiciones de carácter general para regular al sector de 

acuerdo con su naturaleza.  

 

El 4 de junio del 2012, la CNVB, en lugar de disposiciones de carácter general conforme a la Ley, publicó 

regulación prudencial. En ella no solamente se copió la regulación anterior por la cual se derogó la ley para 

el sector cooperativo de ahorro y préstamo, sino que endureció sus disposiciones, pretendiendo imponer a 

estas organizaciones sociales el mismo tratamiento que aplica a los bancos comerciales.  

 

Aunado a lo anterior, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el año 2009 ha incumplido con el 

mandato legal de acompañamiento a los procesos de fortalecimiento y consolidación de las sociedades 

cooperativas de crédito y ahorro popular, conocidas también como cajas de ahorro o cajas solidarias. 

 

En síntesis, el sector de ahorro y préstamo quedó atrapado en un callejón sin salida, provocado por una 

política pública que hizo del marco jurídico un juego perverso que deja sin opción al 80 por ciento 

cooperativas de ahorro y préstamo.  

 

Hay que destacar que las cajas de ahorro están organizadas con base en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. Algunas de estas cajas cuentan con más de 50 años de existencia, están asociadas miles de 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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personas, en una gran proporción de pueblos y comunidades indígenas y tienen capitales y operaciones 

considerables y fundamentales en sus comunidades, como es en los estados de Puebla, Nayarit o Yucatán.  

 

Gran parte de estas organizaciones sociales se han consolidado y son mecanismos financieros útiles que 

operan en lugares y poblaciones que no son atendidos por la banca comercial. Esas cajas de ahorro son 

además motivo de orgullo y admiración porque en sí mismas representan historias de éxito de la organización 

del esfuerzo comunitario. 

Las cajas de ahorro de esta naturaleza fungen como sociedades solidarias que tienen por objeto realizar 

operaciones de ahorro y préstamo con sus socios, y forman parte del Sistema Financiero Mexicano (SFM) con 

el carácter de integrantes del sector popular, sin ánimo especulativo ni fines de lucro. 

 

Por otra parte, es importante señalar que La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es el órgano 

del Estado, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades 

ejecutivas sobre el sistema financiero mexicano. La función principal de la CNBV es supervisar y regular a las 

entidades que conforman el sistema financiero mexicano, a fin de garantizar su estabilidad y correcto 

funcionamiento, y mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su 

conjunto para proteger los intereses del público. 

 

En este sentido, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo se encuentran sujetas a las disposiciones 

que emitan la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, es importante tener presente que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley para regular las 

actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aquellas cuyo monto total de activos no 

rebase el límite equivalente en moneda nacional a 2’500,000 UDIS podrán tener un nivel de operaciones 

básico y no requerirán de la autorización de la Comisión para realizar operaciones de ahorro y préstamo. Por 

lo tanto, estas sociedades no son sujetos de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Adicionalmente, las Cajas de Ahorro a las que hace referencia la legislación laboral tampoco requieren de la 

autorización de la CNBV para operar. 

 

Como queda claro las cajas de ahorro, en tanto sociedades cooperativas, son sujetos financieros que están 

regulados por una cuidadosa legislación y están sometidas a la supervisión permanente de las autoridades 

hacendarias y financieras. Sin embargo, varias de ellas han tenido que enfrentarse al constante 

hostigamiento y excesivas regulaciones por parte de diversas autoridades, en particular de la propia CNBV 

que las colocan en una preocupante situación de riesgo y dificulta su operación. 

 

En este contexto, es importante subrayar que el presente punto de acuerdo está motivado por las supuestas 

presiones administrativas y jurídicas que la CNBV ha venido realizando en contra de las siguientes sociedades 

cooperativas de ahorro y crédito popular:  

 

Caja Popular Santa Cruz S.C. de A.P. de R.L. de C.V., 

Caja Popular 15 de Septiembre S.C de A.P. De R.L de C.V. 
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Casa Maya del Sur S.C. de A.P. de R.L. de C.V.,  

Caja Popular San Nicolás S.C de A.P. de R.L. de C.V.,  

Tosepantomin S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. 

Las dirigencias de estas organizaciones han denunciado que la CNBV está llevando a cabo las siguientes 

acciones: 

 

✓ Ordenes de cierre. 

✓ Multas administrativas por el pago de IVA, sobre intereses de los préstamos que se hacen entre los 

socios,  

✓ Visitas de investigación por agentes de la PGR, con la supuesta intención de verificar la existencia de la 

institución, así como la operación de la misma.  

✓ Campañas de desprestigio, tanto por parte de la CNBV, como de la CONDUSEF en medios de 

comunicación, argumentando que las instituciones están en una situación irregular,  

✓ Falta de comunicación y contradicciones entre el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores y la ¨CNBV¨,  

✓ Imposición en las bases constitutivas de las sociedades reglas que den facultad a la CNBV de intervenir 

en las decisiones que solo competen a las Asambleas Generales de la cooperativa.  

✓ Solicitudes excesivas de información financiera con más de diez años de antigüedad. 

 

Conforme a lo anterior y considerando la importancia social, económica y financiera que representan las 

cajas de ahorro en sus comunidades y regiones es conveniente y fundamental que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores aporte información y documentación, así como que su Presidente comparezca ante 

esta Cámara, con el fin de aclarar la situación en la que se encuentran cada una de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en particular las que se señalan en este proposición, la fundación y 

motivación de sus actuaciones jurídicas y administrativas como órgano regulador en relación a las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo, así como las acciones que lleva a cabo para el fortalecimiento del sector 

social del sistema financiero. 

 

Por lo anterior, la que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República, somete a consideración 

de esta Soberanía el presente  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remita a esta Soberanía en un plazo máximo 

de 15 días naturales un informe detallado sobre la normatividad, procesos administrativos y jurídicos, así 

como las acciones regulatorias que está aplicando a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

Segundo. Una vez recibida la información señalada en el punto anterior se cita a comparecer ante comisiones 

al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en un plazo máximo de 15 días naturales, a fin 

de exponer y aclarar las acciones que está llevando a cabo ese organismo en relación con las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
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17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas 

para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis 

Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

18. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios 

geológicos y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico 

transpeninsular denominado "Tren Maya". 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

19. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios y a la Secretaría de la Función 

Pública transparencia y certeza en el procedimiento de licitación para telepeaje carretero. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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20. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 

Sector Hidrocarburos a informar sobre las afectaciones al medio ambiente por el derrame de hidrocarburos 

ocurrido el 4 de octubre de 2018 en el municipio de Nanchital, Veracruz. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, UN INFORME SOBRE LAS AFECTACIONES AL MEDIO 

AMBIENTE, POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS OCURRIDO EL 4 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO 

DE NANCHITAL, con base en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 4 de octubre de 2018, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó mediante boletín regional, que se atendía 

una fuga de hidrocarburo provocada por un acto vandálico en ducto de Pemex Transformación Industrial, 

situado en un rancho propiedad de un particular, en inmediaciones de la colonia Los Coquitos del Municipio 

de Nanchital, Veracruz6, desafortunadamente debido a la lluvia, el hidrocarburo llegó por escurrimiento al 

arroyo Tepeyac. Ante este derrame se realizaron las siguientes acciones: 

 

Acciones realizadas por PEMEX: 

 

• 4 de octubre, se activó el Plan interno de Atención de Emergencias, efectuando movimientos 

operativos para la suspensión del sistema de transporte, la contención del producto con barreras 

marinas para evitar su extensión. 

• Derivado de las condiciones de la zona, afectada por las lluvias y la cercanía del arroyo, se ubicaron 

en el sitio de forma preventiva, a elementos de Seguridad Física y de Protección Civil municipal, 

quienes alertaban a la población a no acercarse a la zona, con la finalidad de no interrumpir las 

labores del personal especialista, mientras se identifica el origen de salida del producto y 

posteriormente iniciar la reparación de la línea. 

• El 5 de octubre se dio atención inmediata empleando las Medidas de Urgente Aplicación, colocando 

barreras marinas sobre el cuerpo de agua para evitar dispersión del producto7. 

• El 6 de octubre se reanudó su operación bajo condiciones normales en el Sistema de Transporte. 

                                                           
6 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2018-035-coatzacoalcos.aspx#.W7tmC3szaM8  
7 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2018-037-coatzacoalcos.aspx#.W7t-
f3szaM8  

http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2018-035-coatzacoalcos.aspx#.W7tmC3szaM8
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2018-037-coatzacoalcos.aspx#.W7t-f3szaM8
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2018-037-coatzacoalcos.aspx#.W7t-f3szaM8


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 432 
 

• El 7 de octubre, trabajadores especializados e ingenieros de Petróleos Mexicanos han llevado a cabo 

trabajos permanentes para la limpieza y recuperación del producto derramado en un ducto de 12 

pulgadas de diámetro. 

 

Acciones realizadas por el ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río: 

• El 5 de octubre emitió un mensaje a la ciudadanía, para informar que el derrame de hidrocarburo se 

complicó y se atendía a la población de las colonias aledañas por las emanaciones del producto 

derramado que con la combinación de todos los afluentes del arroyo, están generando las 

condiciones para que este agente perturbador genere un fenómeno sanitario ecológico que está 

afectando la salud de las familias que viven en las cercanías del arroyo y zonas aledañas8. 

• Hizo de conocimiento que se realizaría la denuncia correspondiente para exigir la indemnización y 

reparación del daño causado a la población de Nanchital y a su naturaleza. Exigiendo a PEMEX que 

asuma su responsabilidad ante este hecho y ejecute acciones inmediatas para dar solución a la 

problemática ambiental y social generada. 

• Se evacuaron alrededor de 300 familias debido a que el derrame de hidrocarburo llego al arroyo 

Tepeyac, en Nanchital Veracruz.  

• El 8 de octubre se suspendieron clases en todos los niveles educativos, con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de todos los estudiantes de la localidad.9  

 

Es de llamar la atención que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos (Agencia), 

hasta el momento no ha hecho públicas las acciones realizadas en este derrame. 

 

Si bien en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, son los asignatarios y 

contratistas quienes deben responder por los derrames de hidrocarburos, estos debieron dar aviso a la 

Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Agencia al poner en peligro la vida, la salud 

y seguridad públicas, el medio ambiente, la seguridad de las instalaciones o la producción de Hidrocarburos; 

y aplicar los planes de contingencia, medidas de emergencia y acciones de contención que correspondan de 

acuerdo con su responsabilidad, en los términos de la regulación correspondiente. (Artículo 47 de la Ley de 

Hidrocarburos). 

 

De acuerdo con el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, en su artículo 38 establece como competencia de la Dirección General 

de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la misma agencia, el supervisar los mecanismos a través 

de los cuales los Regulados deberán informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas 

y derrames vinculados con las actividades del Sector. 

 

Asimismo, es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la que regula la responsabilidad de los daños 

ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de los mismos, facultando a la PROFEPA 

como parte de la federación para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la 

                                                           
8 http://www.nanchital.gob.mx/mensaje-a-la-ciudadania-sobre-la-situacion-del-derrame-de-hidrocarburo/  
9 http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096397.html y https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=151497&s=3  

http://www.nanchital.gob.mx/mensaje-a-la-ciudadania-sobre-la-situacion-del-derrame-de-hidrocarburo/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096397.html
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=151497&s=3
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reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica (Artículo 

28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental). 

 

Es por ello, que tanto la Agencia como la Profepa, debieron de actuar en el derrame de hidrocarburos del 

municipio de Nanchital, Veracruz y determinar si existieron daños al ambiente y en su caso imponer las 

medidas preventivas y correctivas procedentes. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 

Senado de la República el presente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a informar a esta soberanía respecto a las 

afectaciones al medio ambiente, por el derrame de hidrocarburo ocurrido el pasado 4 de octubre en el 

municipio de Nanchital, Veracruz. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, a realizar los estudios y evaluaciones correspondientes, para determinar si existió daño ambiental 

y con ello realizar las gestiones necesarias que lleven a determinar la responsabilidad ambiental en el 

derrame de hidrocarburos en el municipio de Nanchital. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del 

mes de octubre del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 

que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 

donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 

guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García. 

 

 

 

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

25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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22. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 

de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 

Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 

Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 

 

 

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

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que 

remita a esta Soberanía la relación de contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan 

sus operaciones a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con 

artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, ya sea en su carácter provisional o definitivo. 

 

C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA PRESIDENTE DEL H. 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. - 

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA y los suscritos ciudadanos 

Senadores de la República integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento 

Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 Fracción 1 inciso I del 

Reglamento del Senado de la República sometemos a la consideración de esta 

Soberanía, Punto de acuerdo al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta” realizado por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria en conjunto con la 

Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 2017, 

dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos fiscales, a través 

del mecanismo llamado comúnmente como “compra-venta de facturas”. 

 

De acuerdo con el estudio Evasión Global de Impuestos 2017, la tasa de evasión fiscal en México representó 

el 2.6% del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510,000 millones de 

pesos. 

 

El mismo estudio destacó que el ISR fue el gravamen que presentó los mayores niveles de evasión fiscal, con 

un monto de 296,000 millones de pesos.  La tasa de evasión que tuvieron las personas morales fue de 19.9 

%; la tasa de sueldos y salarios fue de 11.5 %; la de arrendamiento de personas físicas tuvo una tasa de 73.5 

%, mientras que la de personas físicas con actividad empresarial fue de 56 %. En total, la tasa de evasión de 

ISR fue de 19.2 % 

 

El IVA es el otro gravamen que destaca, con una evasión de 188,000 millones de pesos. Del 2015 al 2016 la 

tasa de evasión bajó 3 puntos porcentuales al pasar de 19.4 a 16.4 por ciento; sin embargo, se mantiene aún 

con niveles altos. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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Los niveles más bajos de evasión los registró el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con una cifra 

de 20,000 millones de pesos, la tasa pasó de 8.8 a 4.7 por ciento. 

 

Finalmente se ubican los impuestos que se cobran por comercio exterior, con apenas 5,000 millones de 

pesos. La tasa en comercio exterior, que se estudia por primera vez, fue de 10.9 por ciento. 

 

Por otra parte, según la propia Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que 

este tipo de defraudación le costó al país el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 

[483 mil 874 millones de pesos].  

 

En ese entonces, por la vía de los impuestos, el Gobierno federal recaudó dos billones 407 mil 716.7 millones 

de pesos, que equivalen al 50.5 por ciento del total de los ingresos que obtuvo en ese año. 

 

Ello quiere decir que las transacciones afectas a simulaciones rondan alrededor de 1.7 a 2.4 billones de pesos, 

cuyas operaciones son objetas también del delito de lavado de dinero. 

 

Si nosotros sumamos a este esquema de compra venta de facturas la simulación que comprende el contratar 

esquemas de outsourcing ilegal, que también en su mayoría está sustentado bajo esta práctica de 

compraventa y simulación de operaciones, de acuerdo con datos del propio SAT, la práctica ilegal asciende a 

10,000 millones de pesos, cifra que no comprende la evasión por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y al Infonavit. 

 

Es decir, el boquete fiscal por el esquema de compra venta de facturas y outsourcing relacionado, asciende 

a 520 mil millones de pesos. 

 

Se estima que en México hay más de 230,000 trabajadores en empresas de outsourcing con sustitución de 

figura jurídica, y que existen 19 despachos contables y de asesoría que presuntamente atienden a diversas 

compañías para evadir al fisco, según información de la Procuraduría General de la República (PGR) publicada 

en su página de Internet; aunque, en la práctica, suponemos que en el país son muchas más. 

 

La manera en que se comete la defraudación a través de la evasión fiscal empieza con la creación de empresas 

pequeñas, con un capital social de menos de 5,000 pesos, que posteriormente emiten facturas que amparan 

la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos. 

 

La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio; en otras, desde el momento de 

la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas ya se cometen delitos, en algunas 

ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos 

se crean personas morales con documentación falsa, obviamente se presume que para tal confabulación, se 

requiere de la ayuda de algún funcionario público y/o fedatario, para poder cumplir, aunque con documentos 

falsos, con los requisitos de la Ley de Sociedades Mercantiles. Posteriormente, una vez creadas las empresas, 

éstas emiten facturas por operaciones inexistentes. 
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Estas empresas no venden los bienes y servicios que dicen vender, más bien, han sido creadas para vender 

facturas a contribuyentes interesados en deducir y no pagar impuestos, y en el peor de los casos, con la 

anuencia de funcionarios corruptos, solicitar devoluciones de impuestos al Servicio de Administración 

Tributaria. 

 

El beneficio de las personas que compran factura es que además de aligerar la carga fiscal, reciben el efectivo 

de la transacción, restándole la comisión que cobra la empresa o persona física que vende la factura, por lo 

que la carga monetaria del comprador de la factura ronda entre el 4 y el 7 por ciento de la totalidad de la 

transacción. 

 

Estamos ante un muy grave problema, pues en México existe una amplia red de vendedores y compradores 

de facturas; esta práctica se ha convertido en el deporte nacional de las personas que burlan al fisco federal. 

Datos del órgano recaudador, muestran que desde la entrada en vigor del artículo 69-B del Código Fiscal de 

la Federación (CFF), el SAT ha publicado los datos de 8,477 contribuyentes al corte del 10 de agosto pasado. 

La lista negra del SAT, que entró en vigor en el 2014, se sustenta en el artículo 69-B del CFF, el cual precisa 

que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, 

infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 

que amparan dichos comprobantes, o bien, que los causantes no se encuentren localizados, se presumirá la 

inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. 

 

La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la facturación de 

operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad. 

 

En la mesa, donde se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en esta materia, se explicó que la 

cifra se logró gracias a los actos de autocorrección de los contribuyentes, pues gracias a la información con 

que cuenta el SAT por las facturas electrónicas, se pueden detectar operaciones inexistentes y publicar qué 

contribuyentes las realizan. 

 

Ante este panorama es por ello por lo que, ante el objetivo de plantear una iniciativa que erradique el 

problema de erosión fiscal para la Hacienda Pública solicitamos atentamente al Servicio de Administración 

Tributaria es importante que ésta nos proporcione la información de las empresas que simulan operaciones, 

su forma real de operación y que nos especifique si las mismas han tenido operaciones con entes públicos, y 

en su caso, especificar con quienes; razón por la cual proponemos ante el Pleno de esta soberanía a fin de 

que sea votado en Sesión, el siguiente: 

 

 

ACUERDO 
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ÚNICO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, gira atento EXHORTO al 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que remita a esta soberanía la relación de 

contribuyentes, personas físicas y personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de 

facturas o comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, 

ya sea en su carácter provisional o definitivo, en donde se especifique además su Registro Federal de 

Contribuyentes, ciudad donde cuentan con su domicilio fiscal, tipo de persona, fechas de publicación en la 

lista, monto sujeto a simulación de operaciones y una relación sucinta de la forma en que se simuló las 

operaciones, sobre todo señalar si emitió comprobantes a algún ente público perteneciente a la Federación, 

Ciudad de México, Entidades Federativas, Municipios, órganos descentralizados y cualquier otro ente que 

reciba y/o ejerza recursos públicos.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 

 

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

 

 

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la 

H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
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25. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 

gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y 

programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector 

salud. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

26. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a 

cabo de manera urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud 

pública causados por las adicciones en menores de edad. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a concluir 

el procedimiento administrativo y autorizar la solicitud del gobierno del estado de Sinaloa para que a la 

brevedad se modifique y amplíe la zona de protección de la denominación de origen del mezcal a fin de 

incluir a los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, del estado de Sinaloa. 

 

 

 

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

02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

28. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la 

Función Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente 

municipal del ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa 

Delfines en Cancún, Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

29. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al congreso del estado de Tabasco a llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de combatir 

la corrupción y evitar la discrecionalidad en la contratación de obra pública. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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30. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a reajustar las fórmulas y las tarifas eléctricas 

establecidas por uso doméstico, industrial y comercio, ante los altos cobros por el suministro de energía 

eléctrica en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes 

laboran en dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de 

la Unión ha decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la reducción en 

un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto 

de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 que, en su momento, presentará el titular 

del Ejecutivo. 

 

 

 

 

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

02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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33. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Elena Paredes Rangel y del Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

por el que se emite un pronunciamiento sobre el sismo ocurrido el 6 de octubre del 2018 en Haití. 

 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS SENADORAS BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL Y 

VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Y DEL SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, SOBRE EL SISMO OCURRIDO EL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 EN HAITÍ 

 

El pasado sábado 6 de octubre por la noche, Haití fue sacudido por un terremoto de 

magnitud 5.9 con epicentro cerca de la ciudad norteña de Puerto de la Paz. A ese 

movimiento telúrico siguieron numerosas réplicas y un segundo sismo de 5.4 grados 

ocurrido la tarde del domingo. Cientos de personas se han marchado de sus casas 

por temor a nuevas réplicas.  

 

De acuerdo con datos de la Agencia Haitiana de Protección Civil, hasta el momento 

se tiene información sobre 14 víctimas morales, 188 heridos y cuantiosos daños 

materiales. Muchas casas e iglesias se han desplomado a causa del terremoto y 

diversos inmuebles gubernamentales han sufrido importantes daños, como algunas 

estaciones policiales y una cárcel.  

 

Ante estos acontecimientos manifestamos lo siguiente: 

 

1. Expresamos al pueblo y al gobierno de la República de Haití, nuestras más 

sentidas condolencias por las víctimas fatales, los heridos y los daños materiales 

ocasionados por el trágico terremoto de magnitud 5.9 ocurrido cerca de la ciudad de 

Puerto de la Paz, Haití, el sábado 6 de octubre por la noche. 

 

2. Extendemos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y al gobierno de 

la República de Haití manifestamos nuestra confianza en la fortaleza y unión del pueblo haitiano para 

superar estos dolorosos acontecimientos. 

 

3. A sus habitantes, reiteramos nuestras más sinceras condolencias y a su gobierno encabezado por el 

presidente Jovenel Moïse, nuestro respaldo solidario. 

 

Rubrica 

 

  

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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34. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 

instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

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

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

35. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no suspender ninguna 

convocatoria que se encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al artículo 3° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de estudiantes e investigadores. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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36. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así 

como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a 

realizar las acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de 

actualización programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 

 

 

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

27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

37. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo por el que se solicita al equipo de transición del Presidente electo Andrés Manuel 

López Obrador a que presente un informe detallado sobre el procedimiento, metodología y costo para 

llevar a cabo el llamado censo de bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales 

durante su sexenio. 

 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

38. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 

Eugenia Galaz Caletti, Claudia Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, 

Samuel García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión Especial Contra la Impunidad de los 

Delitos cometidos por altos funcionarios públicos. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a no 

suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya han sido publicadas y que se 

encuentran en proceso. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) A NO SUSPENDER NINGUNO DE 

LOS PROGRAMAS, PLANES O CONVOCATORIAS QUE YA HAN SIDO PUBLICADAS Y 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO; QUE TIENEN POR OBJETO HACER DEL 

DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, PILARES PARA EL 

PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE. 

 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 

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

Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Director General del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a no suspender ninguno de los programas, planes o 

convocatorias que ya han sido publicadas y que se encuentran en proceso; que tienen por objeto Hacer del 

desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible, 

conforme  

 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En las últimas dos décadas nuestro país ha experimentado una serie de cambios importantes respecto a su 

régimen político, particularmente en los procesos de cambios de gobierno. 

 

Las transiciones gubernamentales implican el traspaso de gobierno entre funcionarios de distinto y/o mismo 

partido político, suponiendo un proceso clave y complejo en el traspaso de las funciones y el ejercicio de 

gobierno a un nievo jefe del Poder Ejecutivo. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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La importancia que adquiere la transición en los sistemas democráticos, como el nuestro, es de especial 

importancia para garantizar el óptimo funcionamiento de la administración pública en sus distintos niveles. 

Una transición planificada debe ser concebida como un proceso cuyo propósito es la asunción y el ejercicio 

de gobierno por parte de un nuevo titular, permitiendo la posibilidad de conocer de manera anticipada datos 

e información necesaria para la elaboración e implementación de un nuevo programa de gobierno. 

 

De acuerdo con algunos autores la transición se entiende como “un proceso de cambio de la administración, 

que inicia luego de las elecciones generales en el que la administración saliente tiene la responsabilidad de 

suministrar a la administración entrante toda la información pertinente sobre el estado de las agencias y 

corporaciones públicas del Estado”10. 

 

En México nos encontramos en etapa de transición, después de haber llevado a cabo un proceso electoral el 

pasado 1 de julio, para la cual se el pasado mes de julio del año pasado fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 

 

Este documento establece las bases generales que deberán observar las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como las empresas productivas 

del Estado en el proceso de rendición de cuentas al término de cada administración gubernamental; así como 

los servidores públicos federales al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, en el proceso de 

entrega-recepción de los asuntos a su cargo. 

 

El pasado martes fue circulada en redes sociales una carta dirigida al Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director 

General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), signada por la Dra. María Elena Álvarez-

Buylla Roces, quien ostentándose como integrante del equipo de transición del Presidente Electo 2018-2024 

y fundamentándolo en un artículo del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 

regulación de los procesos de entrega-recepción, le solicita que suspenda toda convocatoria abierta dentro 

del CONACYT que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y 

subsecuentes. 

 

Lo anterior levanto una serie de comentarios y temores de parte de la comunidad científica que a través de 

algunos de los servicios que brinda el Conacyt vio en ello una posible limitación a sus investigaciones y 

trabajos científicos. Ademas de contrastar con lo mencionado por el entonces candidato presidencias y ahora 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que durante la campaña presidencial ofreció como 

candidato que en el rubro de ciencia y tecnología se daría “el fortalecimiento del Conacyt”, así como “un plan 

en el que se dibuje un país que destine más recursos a esa área, porque no se cumple la ley. La ley establece 

que se debe destinar el 1% del PIB a ciencia y tecnología”. 

 

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

proposición con: 

                                                           
10 http://governeo.org/wp-content/uploads/2016/03/Transiciones-Planificadas-Documento-de-Pol%C3%ADtica.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. – El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Director General del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a no suspender ninguno de los programas, planes o convocatorias que ya 

han sido publicadas y que se encuentran en proceso; que tienen por objeto Hacer del desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 04 días del mes de octubre de 2018. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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40. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 

emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de 

violencia en la entidad. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

41. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo para integrar una mesa de trabajo, con el objeto de diseñar y elaborar una reforma integral que 

dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto, a fin de garantizar que los procesos de decisión sean 

transparentes, accesibles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 02 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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43. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila 

de Zaragoza a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la 

Ley del Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva  

Senado de la República 

Presente. - 

 

Santana Armando Guadiana Tijerina y Eva Eugenia Galaz Caletti, Senadores por el 

Estado de Coahuila, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV 

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

8 numeral 1 fracción II, 72, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente Resolución por el que se exhorta al Congreso del Estado de Coahuila de 

Zaragoza con la finalidad de que den urgente atención a las peticiones de los 

Trabajadores de la Educación del Estado, en Salud y Seguridad Social. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Salud y la Seguridad Social son dos de los componentes principales que constituyen 

las responsabilidades a cargo del Estado, junto con otras funciones, que hoy preocupan 

y movilizan a la sociedad mexicana para mejorar y asegurar la viabilidad de las 

instituciones encargadas de ello. 

 

Todos los países han implementado acciones gubernamentales que están 

encaminados a satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la 

prestación de Servicio Médicos, con el objeto de dar cumplimiento a las responsabilidades constitucionales 

y legales para garantizar el constante mejoramiento de la salud de la sociedad. 

 

Nuestro país, consagra el Derechos a la Salud y el Derecho a la Seguridad Social, mediante la responsabilidad 

concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas, garantizar estos derechos (artículos 4º, cuarto 

párrafo; 123 apartado A, y 116 de la Constitución Federal). 

 

Los mexicanos y sus familias tienen el derecho a la Seguridad Social, estas prestaciones las brindan diversos 

institutos, tal es el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 

Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (SSPEMEX), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este último responsable de 

otorgar los beneficios de tal naturaleza a los trabajadores al servicio del Estado. 
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Las Instituciones de Seguridad Social ya referidos, están  complementados con los sistemas locales de 

Seguridad Social de las Entidades Federativas, a cargo de los gobiernos estatales, como los encargados de 

garantizar los servicios de esta naturaleza y que se ofrecen en favor de los trabajadores del Estado, de los 

Municipios, de los Organismos Descentralizados, así como de los autónomos que dependen de ellos, se busca 

constantemente mejorar las disposiciones legales e institucionales, siempre fundados en las disposiciones 

constitucionales  y legales. Tal es el caso de Instituciones de Seguridad Social que brindan la atención medica 

de índole local, por citar algunos, está el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco y el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otros muchos más.  

 

Por lo que se refiere al Estado de Coahuila, la Seguridad Social guarda una condición atípica y contraria a los 

principios generales que caracterizan a este subsistema, pues a diferencia de la mayoría de las Entidades 

Federativas, en Coahuila hay una dispersión de los esfuerzos que se concretan en una diversidad de 

Instituciones que hacen que estas tengan recursos insuficientes derivados de su diversidad,  aunado por el  

uso indebido de los recursos públicos por parte de quienes los administran, en connivencia muchas veces 

con los propios funcionarios de la Administración Pública Estatal. 

 

Por otro lado, el Estado de Coahuila se destaca por tener más de 10 sistemas de Seguridad Social, pues el 

propio Gobierno del Estado tiene tres sistemas.  

 

1)  Trabajadores al Servicio del Estado; 

2)  Trabajadores de la Educación del Estado, y  

3)  Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado. 

 

Por lo que se refiere al sistema de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación de Coahuila, éste se 

encuentra dividido, indebidamente, en dos instituciones encargadas de otorgar las prestaciones de ley, son: 

 

1. La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, y 

2. El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Pública del Estado. 

 

Cada ente se administra de forma independiente, pero con el denominador común de que ambas 

administraciones y sus directores generales son nombrados, debido a las disposiciones legales vigentes, por 

la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, contraviniendo con ello mandatos 

constitucionales, convencionales y legales, de nivel federal que le imponen al Estado la obligación de otorgar 

la prestación de estos servicios como garante de la Seguridad Social, por lo que, al propiciarse esta 

contravención por la normas legales que rigen a las instituciones.  

 

Consecuentemente, el resultado final son cuotas más onerosas a cargo de los sujetos obligados, aunado al 

estado que se encuentran las instalaciones por el grave deterioro por la falta de inversión, todo esto se 

traduce en la ineficiencia y falta de la calidad de los servicios. Es grave la afectación a los derechos humanos 

de los trabajadores, establecidos en la Constitución. 
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Derivado de lo anterior, la prestación de Servicio Médico ofrecido a los Trabajadores de la Educación de 

Coahuila se encuentra en una situación crítica que afecta gravemente la atención a la salud del magisterio, 

de los pensionados y sus beneficiarios, ya que ha generado como resultado que la atención médico-

hospitalaria languidezca y que se incumpla con las disposiciones que se contienen en la propia Ley General 

de Salud y en las correlativas leyes del IMSS e ISSSTE.  

 

Es de reconocer, que la legislación local regula cargas económicas adicionales a las cuotas y aportaciones 

obrero-patronales, como son los copagos, los planes de protección, créditos y fondos de garantía que 

contravienen los principios de la Seguridad Social. 

 

Los Servicios de Salud debería cumplir de manera permanente con la calidad y eficiencia para todos los 

derechohabientes, desafortunadamente el servicio padece graves deficiencias en las clínicas y hospitales 

regionales, así como en las clínicas periféricas por la falta de médicos los que laboran actualmente, no cubren 

o satisfacen la demanda; además, el desabasto de medicamentos es frecuente y hasta permanente, el 

deterioro de los equipos clínicos y de los muebles en los servicios de urgencias y hospital han derivado incluso 

en fallecimientos de derechohabientes. 

 

Desgraciadamente, el manejo discrecional, la falta de transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación 

de los recursos público que deberían de aplicarse para este rubro, se ha convertido en un negocio para las 

administraciones. Actividad que la ley permite, aunado a otras atribuciones como la contratación de personal 

y los convenios que se celebran con los proveedores tengan que ser consultados con el Secretario General 

del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sección 38, lo que se concluye en una deficiencia en la 

prestación de los servicios. 

  

Es importante que la Institución de Seguridad Social regrese a sus orígenes para cumplir plenamente con la 

garantía al derecho a la salud. La garantía de igualdad jurídica, así como el derecho a la seguridad social, los 

principios de solidaridad, de proporcionalidad y equidad y el principio pro-persona son solo algunos derechos 

consagrados en la Constitución Federal y que en el Estado de Coahuila no se garantiza. 

 

Es necesario manifestar que los trabajadores de la educación han hecho todo lo que legalmente está 

permitido para alcanzar y resolver el fondo de la problemática sobre la prestación de Seguridad Social. 

Algunas acciones realizadas han sido las siguientes: 

 

1) La presentación de diversas iniciativas de reformas a las leyes en la materia. 

2) La interposición de Juicios de Amparo. 

3) La presentación formal de Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (que por cierto recientemente emitió una sentencia favorable en uno de los aspectos del 

problema).  

 

Por lo tanto, sea por justicia social, por respeto a los derechos humanos, por razones humanitarias y por 

motivos de estabilidad social, es importante que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, de trámite 

de dictaminación de las iniciativas ciudadanas presentadas, para resolver este problema sensible del sector 
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magisterial y así se brinde como la garantía de las pensiones, del derecho a la salud y de que se tenga ya una 

nueva Ley del Servicio Médico a tanta injusticia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía de Urgente Resolución la 

proposición siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza para que inicie el Proceso Legislativo de análisis, discusión y votación a 

la Iniciativa de Reforma a la Ley del Servicio Médico presentada por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 2 de octubre de 2018. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina 

 

 

Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti 
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44. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía General del estado y a la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, imponer las 

responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se encontraban bajo el 

resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. 

 

Las suscrita, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 

numeral 1 fracción II, 76 numeral 1, 95, 108, 109 y 276 numeral 1 y 2 del Reglamento 

del Senado de la República, pone a la consideración del Pleno de esta soberanía, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, AMBAS DE GUERRERO, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE INVESTIGUE, Y EN SU CASO, SE IMPONGAN LAS RESPONSABILIDADES A LAS QUE 

HAYA LUGAR, POR LA DESAPARICIÓN DE 342 ARMAS QUE SE ENCONTRABAN BAJO EL RESGUARDO 

DIRECTO DEL EXALCALDE de ACAPULCO DE JUÁREZ, LIC. JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, al tenor de 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las diferentes expresiones de la delincuencia organizada en México han afectado gravemente al tejido social, 

la credibilidad de las Instituciones y la legitimidad de nuestros gobernantes. Una de las entidades federativas 

más afectadas por este fenómeno, es precisamente el Estado de Guerrero. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero es la segunda 

entidad federativa con más homicidios ocurridos en el 2017, sólo por debajo del Estado de México. 

 

Es menester señalar que el Estado de México tiene 16,187,608 habitantes y 3046 defunciones por homicidio, 

mientras que Guerrero cuenta con 3,388,768 y 2575 registros, esto es, el Estado de México tiene casi cinco 

veces más los habitantes de Guerrero, pero únicamente 471 homicidios más.11 

 

Asimismo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) ubica al Estado 

de Guerrero como la entidad con más personas desaparecidas y no localizadas, relacionadas con 

                                                           
11 Defunciones por homicidio, por año de registro. según entidad y municipio de ocurrencia, INEGI, disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= . Recuperado el 1 de 
octubre del 2018. 
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averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 

2018.12 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas 

Clandestinas en México, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estado de 

Guerrero es la entidad federativa con más fosas clandestinas localizadas, con el imponente número de 192.13 

 

Dado ese entorno de violencia extrema, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) implementó un operativo 

de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Acapulco de Juárez, ante la 

sospecha de infiltración de grupos delictivos en la misma.  

 

Posteriormente, el Ejército, la Policía Federal y la Marina asumieron el control de la seguridad pública en 

dicho municipio, desarmando a la policía local a fin de deslindar responsabilidades. 

 

Subsecuentemente, el 29 de septiembre del presente año, el GCG reveló que faltan 342 armas que estaban 

al resguardo directo del expresidente municipal, Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre. El cual, a su vez, tiene 

bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de conformidad con lo establecido en 

el artículo 73, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. 

 

Bajo este tenor, es improrrogable e imprescindible exhortar a las autoridades competentes, con el objeto de 

que se deslinden responsabilidades, así como para que se esclarezca el paradero de estas armas, con la 

finalidad de que no sean utilizadas en la comisión de aún más delitos que laceren a la sociedad civil. 

 

MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

De conformidad con los artículos 108, 109 y demás correlativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, se solicita que la presente proposición sea aceptada como de urgente resolución, al tenor de las 

siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

 

I. La secretaría de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Acapulco de Juárez está 

bajo investigación federal por la presunta intervención de grupos criminales en ella; 

 

II. Las 342 armas que no se encuentran, pueden estar en manos de grupos delincuenciales no 

identificados; 

 

III. Las armas, al constituirse como instrumentos para la comisión de hechos delictuosos, ponen en 

grave riesgo a la población de Guerrero y a México en general; y 

                                                           
12 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNPED, Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-
de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped . Recuperado el 1 de octubre del 2018. 
13 Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, CNDH, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf . Recuperado 
el 1 de octubre del 2018. 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf
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IV. El proceso legislativo ordinario para las proposiciones con puntos de acuerdo, establecido en el 

Reglamento del Senado de la República, conlleva una temporalidad que supera, por mucho, la 

urgencia que representa encontrar y resguardar las armas multicitadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Senado de la República exhorta a los Titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas de Guerrero, con la finalidad de que se investigue, y en 

su caso, se impongan las responsabilidades a las que haya lugar, por la desaparición de 342 armas que se 

encontraban bajo el resguardo directo del exalcalde de Acapulco de Juárez, Lic. Jesús Evodio Velázquez 

Aguirre.  

 

Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, 1 de octubre de 2018. 

 

 

 

Senadora Nestora Salgado García 
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45. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados 

por motivo de la evaluación magisterial. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

46. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas a aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que 

trabajan en las Zonas Rurales. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

47. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 

acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados 

el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen zonas de veda 

y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas del país. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar 

la paridad de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura 

electoral a nivel federal. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

49. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de 

Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena 

y la cantidad de intérpretes y traductores que hay en el país. 

 

 

 

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

04 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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50. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 

constitucional; y en los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad de áreas 

estratégicas; así como a remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados 

hasta ahora en la Sonda de Campeche como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las 

instalaciones marinas de PEMEX. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama  

Presidente de la Mesa Directiva de 

la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  

 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, 

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

consideración de esta Soberanía proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 

Constitucional y 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior en materia de seguridad de 

áreas estratégicas; así como a remitir un informe a esta soberanía sobre las medidas 

y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda de Campeche como respuesta a la ola de 

asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de PEMEX, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 Constitucional, establece las áreas estratégicas del estado 

mexicano, las cuales son prioritarias para el desarrollo económico, social y la estabilidad del propio Estado. 

Entre dichas áreas se encuentran las instituciones de exploración, entre otras de extracción del petróleo y de 

los demás hidrocarburos. 

 

 Ese mismo artículo constitucional establece que dada la importancia de dichas áreas, la seguridad y 

protección de estas es competencia federal y en consecuencia dichas acciones deben ser desarrolladas por 

las fuerzas armadas federales. En el caso de las instalaciones marinas relacionadas con la exploración y 

extracción de petróleo, le corresponde a la Marina Armada.  

 

 Al respecto, en la Ley de Seguridad Interior dice a la letra lo siguiente en sus artículos 26 y 27: 

 

Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus 

competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de 

 
 

SEN. CECILIA 
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Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender 

riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones 

estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad 

Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y 

atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de 

una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su 

caso requieran.  

 

Artículo 27. Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la 

comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por 

el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas 

Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a 

adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los 

hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto 

o en coordinación con la policía.  

 

Lo cual parece no estar ocurriendo en el litoral del Golfo de México en particular frente a las costas 

de Ciudad del Carmen, donde se encuentra el yacimiento más importante de nuestro país y donde hace 

algunos meses se han venido presentando asaltos en las plataformas. 

 

El reporte de estos asaltos se ha presentado principalmente en medios locales y hasta ahora las 

autoridades no se han pronunciado al respecto a pesar de que como ya se ha demostrado, son zonas de suma 

importancia para el país y de entera jurisdicción federal. 

 

De acuerdo a dichos reportes, suman ya 24 asaltos cometidos, lanchas de motores pequeños arriban 

fuertemente armados a las plataformas con rifles de alto poder, además de despojarlos de sus pertenencias, 

roban equipamiento que se encuentra en dichas instalaciones. 

 

Según testimonios de los mismos trabajadores, los artículos que han estado robando incrementan el 

riesgo de por sí ya inherente a este tipo de instalaciones, tales como equipos de respiración autónoma, que 

son equipos de alta seguridad necesarios para que los trabajadores sobrevivan en caso de una fuga de gas; 

también se han robado Módulos y Consolas cuya función consiste en controlar la presión de los pozos, 

dejando estos a la deriva. De igual forma, las plataformas marinas de PEMEX han sido despojadas de 

extintores; herramienta de los trabajadores de perforación; máquinas de soldar e importantes cantidades de 

cable de cobre y acero. 

 

Los trabajadores reportan que los ladrones cuentan con radios que son capaces de interceptar o 

recibir comunicaciones aéreas. En uno de estos 24 asaltos, un trabajador mediante una radio instalada en un 

helicóptero que se encontraba en la plataforma solicitó ayuda, los piratas pudieron interceptar esta 

comunicación y realizaron disparos hacia el helicóptero, lo cual puso en peligro la vida de toda la tripulación 

de la plataforma y pudo provocar una fuga en cualquiera de las tuberías o ductos. 
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Nuestro país cuenta con alrededor de 3 mil instalaciones estratégicas, de las cuales el 47 por ciento 

corresponden a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 17 por ciento a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

y el 13 por ciento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, el nivel de seguridad en las 

instalaciones marinas de PEMEX resulta sumamente laxa a pesar de las medidas y acuerdos que para los 

efectos se han publicado. 

 

En octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se 

establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones 

argumentó, buscaba propiciar el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y el 

desarrollo de la acuacultura a través de cultivos marinos en las zonas de exploración y extracción de 

hidrocarburos de las zonas marinas, sin menoscabo de la seguridad de las instalaciones petroleras y la 

salvaguarda de la vida humana en la mar, sufriendo modificaciones en diciembre de 2017 que dice: 

 

Las áreas restringidas de ese último Acuerdo, están conformadas por cuatro polígonos que suponen 

el veto a la navegación hasta en 5 mil metros alrededor de las plataformas petroleras. En ese radio, solo se 

permiten actividades requeridas para la exploración y producción petrolera; se autoriza el tránsito rápido e 

ininterrumpido de embarcaciones pesqueras en ruta y fuera de estas áreas; se identifica y controla el tráfico 

marítimo y aéreo que ingrese a las zonas de exclusión. No obstante, el problema de seguridad se sigue 

incrementando. 

 

Ante estos hechos, la Secretaría de Marina solo apuntó que “de generalizarse un esquema de 

inseguridad en la Sonda de Campeche, se puede afectar el flujo de inversión nacional privada y extranjera, 

elementos fundamentales de la reforma energética”.  

 

Esta problemática es de gran trascendencia en tanto que pone en riesgo la vida de los trabajadores 

de la plataforma; la seguridad de nuestras instalaciones petroleras y el desarrollo económico de uno de los 

sectores más importantes de la economía nacional.  

 

Es de suma importancia que la Secretaría de Marina incremente las medidas de seguridad y garantice 

al Estado mexicano la seguridad y desarrollo de nuestras zonas estratégicas tal y como lo estipula nuestra 

Carta Magna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-  La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Marina a 

garantizar la seguridad y desarrollo de las plataformas petroleras instaladas en la Sonda de Campeche tal y 

como lo establecen los párrafos cuarto y quinto del artículo 28 de nuestra Constitución, así como el 26 y 27 

de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que la serie de asaltos que se han presentado en los últimos meses 

en dichas instalaciones ponen en riesgo la vida de los trabajadores de plataformas; la Seguridad Nacional y 

el pleno desarrollo de una de las actividades prioritarias de economía nacional como lo es la extracción de 

hidrocarburos. 

 

SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Marina un 

informe pormenorizado, en el que se detallen los protocolos y medidas de seguridad que se han 

implementado en la vigilancia de las zonas de seguridad en la Sonda de Campeche, así como los detalles de 

la atención que se les ha brindado a los reportes de robo a dichas instalaciones y de auxilio a los trabajadores 

de plataformas.  

 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES A LOS 4 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

 

 

 

SENADORA CECILIA M. SÁNCHEZ GARCÍA 
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51. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a coordinar la 

atención a la problemática de los pueblos indígenas del estado de Nayarit. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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52. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado el 6 de 

noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad y la 

Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas 

relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento 

"Rinconada Los Nogales". 

 

Senador Martí Batres Guadarrama  

Presidente de la Mesa Directiva de 

la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  

P R E S E N T E  

 

El que suscribe, Senador Cruz Pérez Cuellar, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, y 276, numeral 

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

Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud, son derechos 
humanos reconocidos en la disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como elementos 
integrantes del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes 
instrumentos internacionales de los cuales México forma parte. La vulnerabilidad de estos derechos 
constituye una irresponsabilidad inaceptable, por lo tanto el Estado debe garantizar su cumplimiento a 
cabalidad y en espacios que no resulten riesgosos.  
 

En la ciudad de Chihuahua se llevó a cabo la construcción de un Fraccionamiento llamado 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” fue construido a espaldas de la antigua Fundidora Avalos. El 
Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVIECH) antes, hoy la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI), fue la institución que adquirió la propiedad y 
responsabilidad de la construcción del fraccionamiento en el 2004. 

 
Los terrenos de la Fundidora Ávalos y circundantes se encuentran contaminados por varios metales 

pesados tales como: plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, entre otros. 
 
El fraccionamiento mencionado cuenta con centenares de casas de interés social, viven niños, 

mujeres y ancianos, que han estado expuestos por varios años a los efectos del suelo contaminado, con 
efectos nocivos en su salud. 

 
Hace aproximadamente cuatro años la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios del Estado de 

Chihuahua (COESPRIS) realizó un estudio en dicha zona titulado “Exposición Humana al Plomo” con la 
finalidad de medir la contaminación por plomo en la sangre de los niños que habitan en la zona aledaña a la 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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antigua Fundidora Avalos; el estudio consistió en el análisis de sangre a 119 niños de entre 4 y 12 años de 
edad que asisten a centros educativos que se ubican en la periferia del fraccionamiento.  

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000 establece que el máximo de plomo permisible en la 

sangre es de 10 microgramos por decilitro en niños; en el estudio realizado por la COESPRIS demostró que 
hay niños que alcanzaron hasta 65 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. El estudio indicó que el 
76% de los niños tienen niveles de plomo en su sangre superiores por lo es necesario la intervención de los 
servicios de salud.  

 
La misma Comisión estatal en noviembre del 2014 realizó un estudio de impacto ambiental en dicho 

fraccionamiento, que consistió en el análisis de muestras de agua de tinacos en las que se reveló la presencia 
de plomo, arsénico, cadmio, níquel, cobre y cobalto 40 en niveles muy por encima de lo permisible. 

 
Ante esta problemática, las familias afectadas conformaron la organización “Familias Unidas por la 

Salud de los Niños” (FAMUNISA), quienes solicitaron el apoyo e intervención del Gobernador del Estado, del 
Congreso y del Presidente Municipal de Chihuahua todos de la administración pasada, así como de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estatal; sin embargo, el apoyo ha sido poco o nulo.  

 
El 6 de noviembre de 2015 el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría General de 

Gobierno y las Asociaciones Civiles que representan a los vecinos del Fraccionamiento “Rinconada Los 
Nogales” firmaron un Convenio de Concertación Tripartita. Lo anterior, derivado de los acuerdos de las mesas 
de trabajo realizadas con los vecinos para la resolución de la problemática de dicho desarrollo habitacional, 
a consecuencia de la contaminación que sufren los terrenos colindantes. El objeto de dicho convenio, es fijar 
las bases de concertación y mecanismos de colaboración para prevenir y garantizar la salud integral de los 
miembros de FAMILIAS UNIDAS; proveer el pago de 41 viviendas; brindar atención integral en materia de 
salud, facilitar apoyo legal en el caso de indemnizaciones por secuelas de la contaminación, entregar 
viviendas en comodato, entre otras. 

 
En abril de 2016, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al 

Titular del Ejecutivo del Estado para que a través de las dependencias correspondientes se dé cumplimiento 
a lo estipulado en el convenio en comento. 

 
A pesar de la gravedad de las denuncias, FAMUNISA informó que no se ha cumplido el Convenio a 

cabalidad ya que solo unas familias fueron reubicadas bajo la figura de comodato en casas que son indignas, 
muy pequeñas, causando  que sus habitantes disminuyeran de nivel social del que habitaban en el 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales”. 

 
Con la nueva administración del Gobernador Javier Corral Jurado, las familias han solicitado un oficio 

con número 24/2016 una audiencia a efecto de que conozcan ampliamente su situación actual, proporcionen 
atención a sus peticiones y se le dé seguimiento al cumplimiento del convenio. Sin embargo, no han obtenido 
una respuesta a pesar de que durante su campaña electoral se solicitó el apoyo. 

 
Las familias afectadas han interpuesto queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

así mismo, cuentan la averiguación previa colectiva en la PGR AP.PGR/CHIH/JUA/14/2016-II-B y que mediante 
oficio 303/2018 se hizo del conocimiento que reconoció el carácter de víctimas a los pobladores del 
Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” en Chihuahua; en el mismo sentido, interpusieron una demanda 
colectiva por la vía civil en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua quien emitió medidas 
cautelares en atención médica y la Secretaría de Salud solo ha proporcionado atención médica de primer 
nivel.  
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En virtud de lo anterior, es conveniente solicitar una audiencia con el titular del Gobierno del Estado 
de Chihuahua y las dependencias estatales correspondientes para que conozcan la situación real y actual de 
las familias del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” y se cumpla con el convenio. De igual forma, dados 
los resultados de los estudios mencionados, es sustantivo que se brinde atención médica integral para estas 
familias y en su caso, se les otorgue la indemnización a la que tengan derecho.  

 
Es importante, garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa establecida en el 

artículo cuarto, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
derecho a la protección de la salud, contemplada en el párrafo cuarto de ese mismo artículo de nuestra Carta 
Magna.  

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del 
Pleno de esta Cámara de Senadores, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador 
del Estado de Chihuahua, a cumplir con el convenio tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015 entre el 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de dicho estado y la Asociación Familias Unidas 
por la Salud de los Niños por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, 
evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento “Rinconada Los Nogales” con el 
objeto de garantizar los derechos fundamentales de dichas familias en materia de salud y acceso a una 
vivienda digna. Asimismo, se exhorta al titular del gobierno de dicho estado, a sostener una reunión con las 
familias afectadas  a fin de que estas sean informadas respecto a los términos y plazos del cumplimiento de 
dicho convenio.  
 
SEGUNDO- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con plena observancia a la soberanía de 
los estados, solicita al Gobernador del Estado de Chihuahua un informe pormenorizado de las acciones 
emprendidas en relación con el resolutivo anterior, a fin de dar seguimiento y garantizar los derechos a la 
salud y vivienda de las familias afectadas.  
 

 

_________________________________________ 

Senador Cruz Pérez Cuellar 
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53. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019 la asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que se 

le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y funcionamiento en 2013. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE CONTEMPLE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018, LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL 

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, A FIN DE QUE SE LE ASIGNE 

POR LO MENOS LA CANTIDAD QUE RECIBÍÓ PARA SU INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO EN 2013.  

La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Senado de 

la República el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 2012 se aprobó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que dio pie a la 
creación de la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana como parte de la Secretaría de 
Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), 
su principal herramienta. 
 
Con 2 mil 500 millones de pesos destinados a la intervención social en municipios de alto riesgo, la creación 
del PRONAPRED fue el primer paso para transitar de un enfoque punitivo a un enfoque de seguridad 
ciudadana con un marco jurídico, estructura, programas y presupuesto, que fue bien recibido y acompañado 
tanto por organizaciones sociales federales como locales.  
 
Sin embargo, para 2017, tanto el Gobierno Federal como la Cámara de Diputados redujeron el presupuesto 
que se entregaba el PRONAPRED a cero, acción que truncó cualquier posibilidad de operación para dicho 
año. 
 
Fue así como en 2017 se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 mil 
habitantes14; superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil personas que se alcanzó en 2011, en 
pleno desarrollo de la mal llamada «guerra contra el narco». 
 
Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien reportó15 
que, en el mismo año, 27 de las 32 entidades del país aumentaron el número de homicidios respecto a 2016, 
prácticamente triplicándose en algunas entidades como Baja California Sur y Nayarit.  
 

                                                           
14 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles en el enlace https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-
programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es Última revisión: 4 de octubre de 2018. 
15 Cifras del INEGI, disponibles en el enlace http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017_07.pdf Última revisión: 4 de 
octubre de 2018. 

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 

 

 

 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017_07.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 479 
 

  

El alarmante aumento produjo que para el Presupuesto de Egresos 2018 se volviera a contemplar dentro del 
presupuesto al PRONAPRED, asignándole poco menos de 300 millones de pesos, 11 por ciento de su 
presupuesto inicial, en un intento de rescatar la política de prevención social tras el rotundo error de 
promover su fracaso.  
 
Las consecuencias de esa reducción presupuestal no han sido pocas y continúan teniendo impacto. Tan solo 
el pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años, pues en los 31 días que lo componen 
se registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública16.  
 
Existen ejemplos internacionales17 de modelos de seguridad pública que han mostrado gran efectividad al 
privilegiar la prevención por encima de la reacción, es decir, priorizar las políticas de prevención del delito y 
la violencia por encima de las políticas de control mediante la mano dura, el aumento de sanciones o la 
tipificación de nuevos delitos. 
 
La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención han dado como resultado la 
disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, a la par de fortalecer el tejido social, generando 
un ambiente de estabilidad social que también brinda prosperidad en el ámbito económico.  
 
El PRONAPRED ha sido el primer esfuerzo por incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y diversos 
actores sociales en la prevención, mediante su participación y el desarrollo de sus competencias. Con el 
objetivo general de «atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia» 
se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad, fortalecer las capacidades 
institucionales y asegurar la coordinación entre las dependencias federales con las locales, municipales y de 
las alcaldías. 
 
Por tales motivos y ante la próxima discusión presupuestal en la colegisladora, someto ante esta Soberanía 
el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO. - El Senado de la República e exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asigne al Programa Nacional de Prevención del Delito 
por lo menos la cantidad asignada para su instalación y funcionamiento en 2013.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de octubre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

  

                                                           
16 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, op. cit.  
17 Información disponible en el enlace  
http://www.oas.org/dsp/alertamerica/documents/experiencias%20exitosos%20de%20seguridad%20en%20gobiernos%20locales.pdf Última revisión: 4 de 
octubre de 2018. 

 

http://www.oas.org/dsp/alertamerica/documents/experiencias%20exitosos%20de%20seguridad%20en%20gobiernos%20locales.pdf
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la 

figura del arraigo. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el 44 aniversario del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 
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De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre la 

conmemoración del fallecimiento de Ernesto “Che” Guevara. 

 

De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, sobre la Conmemoración del fallecimiento de Ernesto “Che” 

Guevara.  

 

Conmemoración del fallecimiento de Ernesto “Che” Guevara. 

09 de Octubre de 2018. 

 

Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. 

Ernesto “Che” Guevara. 

 

Ernesto Guevara, conocido como el “Che Guevara”, o simplemente “el Che·, fue un médico, político, militar, 

escritor, periodista y revolucionario argentino-cubano y uno de los ideólogos y comandantes de la revolución 

cubana. 

 

El Che Guevara es una figura de relevancia mundial que representa la lucha contra las injusticias sociales, la 

rebeldía, siendo un ejemplo de compromiso real a favor de los oprimidos y el desarrollo de una conciencia 

orientada a la liberación ideológica basada en el trabajo creador y humanízate. 

 

Convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el Tercer Mundo, el Che Guevara impulsó 

la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió 

en el Congo y en Bolivia. 

 

En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el Ejército boliviano en 

colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. 

Su biografía es en gran manera controvertida, para recordarlo que mejor forma que el magnífico poema de 

Nicolás Guillén: “Guitarra en duelo mayor”, que musicó Paco Ibáñez y su mítica foto de Alberto Korda, que 

fue y sigue siendo icono del movimiento contracultural. 

 

 

Atentamente. 

 

 

Alejandra del Carmen León Gastélum. 

Senadora de la República. 

 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de la Niña. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 

SE INFORMA que la Reunión de Instalación de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se llevará 

a cabo el próximo martes, 09 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala de la Comisión Permanente. 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

SE INFORMA que la convocatoria a la reunión de instalación de la Comisión de Recursos Hidráulicos, se 

llevará a cabo el martes 09 de octubre de 2018 a las 10:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del 

Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que tendrá verificativo a las 10:00 horas del 

próximo martes 9 de octubre del año en curso en la Sala 7 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo de este 

recinto legislativo. 

 
 

  

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe, misma que se llevará a cabo el próximo 09 de octubre de 2018, al término de la sesión ordinaria 

del Senado de la República citada para el mismo día a las 11:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del 

Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria y orden del día correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia, 

misma que tendrá verificativo el próximo martes 09 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en las Salas 

3 y 4 de Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria para Reunión de Instalación de la Comisión de Salud, la cual tendrá verificativo el martes 9 

de octubre del año en curso a las 18:00 horas, en la Sala de la Comisión Permanente. 

 
 

 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 502 
 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

Se informa que la convocatoria para la reunión de instalación de la Comisión de Seguridad Social, ha sido 

reprogramada, para el próximo miércoles 10 de octubre del año en curso a las 09:00 horas, en la Sala 5 de 

la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, la cual se 

llevará a cabo el próximo miércoles 10 de octubre, a las 10:00 horas, en Sala 6, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, la cual se llevará 

a cabo el próximo miércoles 10 de octubre, a las 11:00 horas, en el Edificio de Torre de Comisiones, Piso 

14, Sala 2. 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

Convocatoria para la Reunión de Instalación de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la 

cual se llevará a cabo el próximo 10 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en la Sala de Vicecoordinadores 

del GPPAN, ubicada en primer piso del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de 

octubre del presente, a las 13:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de esta 

Honorable Cámara. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día 10 de octubre 

a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 

 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día 10 de octubre 

a las 18:00 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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