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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 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. ................................................................................................... 207 

2. 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. ................................................................................................................................. 207 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
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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". ........................................................................... 208 

5. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
remitir un informe sobre el estatus actual de los pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 
millones de pesos detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria para el gobierno del estado de Baja California, en 
la fiscalización de la cuenta pública 2016. ....................................................................................... 208 

6. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. ................................ 209 

7. 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, 
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en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer”, que se 
conmemora el próximo 25 de noviembre. ...................................................................................... 209 

8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a autoridades federales ambientales a reducir la tala ilegal a nivel nacional. .................. 210 

9. 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. ............................................................................ 210 

10. 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. .................................................................................................. 211 

11. 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. .......................................................................................... 217 

12. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua a informar, ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático, los alcances de las concesiones contenidas en los 10 
decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del presente año, para suprimir 
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13. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus 
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14. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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15. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma 
inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por 
consumo de energía eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera 
detallada a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos 
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Consumidor al emitir alertas rápidas sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
2. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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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. Gabriela Benavides Cobos y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a remitir 
un informe sobre el estatus actual de los pliegos de observaciones por un monto de 2,063.7 millones de 
pesos detectados como daños o perjuicios a la Hacienda Pública y de las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria para el gobierno del estado de Baja California, en la fiscalización de la cuenta 
pública 2016. 

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

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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6. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 09 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
7. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 
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8. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. 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. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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10. 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. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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11. 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. 
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12. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Director General de la Comisión Nacional del Agua a informar, 
ante las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático, los alcances de las concesiones contenidas en los 10 decretos publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 6 de junio del presente año, para suprimir la veda de 300 cuencas hidrológicas. 

 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  SE SOLICITA AL 
DIRECTOR NACIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FIN DE QUE 
COMPAREZCA ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS HIDRÁULICOS Y 
DE MEDIO AMBIENTE, PARA  INFORMAR DE MANERA PUNTUAL, LOS 
ALCANCES DE LAS CONCESIONES CONTENIDAS EN LOS 10 DECRETOS 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 6 DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO;  PARA SUPRIMIR LA VEDA DE 300 CUENCAS 
HIDROLÓGICAS. 
 
 
Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en artículo 276 numeral 1 inciso I y numeral 2, artículo 8 fracción VIII y demás relativos del 
Reglamento para el Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Las cuencas hidrológicas forman parte de la compleja y basta biodiversidad con la que México cuenta. Por su 
importancia, son prioritarias del Programa Hídrico Nacional, así como de las estrategias sustentables 
enfocadas al manejo de los recursos hídricos. 
 
Por cuenca entendemos al espacio formado por el escurrimiento de un conjunto de ríos, que se encuentra 
determinado por elevaciones (no necesariamente de gran altitud) que funcionan como parteaguas de estos.  
 
Cuidar a nuestras cuencas es cuidar nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente en general.  Pensar en 
una estrategia sustentable es pensar en un equilibrio entre el desarrollo de la población, los procesos 
económicos y la protección del ambiente y ello requiere tomar en cuenta a las cuencas hidrológicas 
 
El 5 de Junio de este año en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente Enrique Peña Nieto firmo 10 
decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 6 del 
mismo mes y año. 
 
El contenido fundamental de estos decretos consistió en suspender las vedas en 300 cuencas hidrológicas y 
abrir la posibilidad de concesiones, hasta por 50 años.  
 
El total de cuencas Hidrológicas en México son 756.  Por lo que los decretos mencionados involucra al 40 por 
ciento de las cuencas. En donde escurre el 55 por ciento de las aguas superficiales del país.   
 
En el contenido de los decretos se justificó como una medida de protección al ambiente. 
 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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Con fecha 15 de Octubre  la CONAGUA, abriría un Sistema en Línea “Conagua Digital “a través de ello se 
permitiría un trámite muy expedito de dichas concesiones a particulares, sin estudios técnicos  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO: Que a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Aguas Nacionales faculta al presidente para poder 
eliminar la veda de las cuencas hidrológicas por decreto, no se conoce si se realizó alguna consulta sobre un 
bien fundamental sobre la vida. 
 
SEGUNDO: Que organizaciones de la sociedad civil, así como investigadores del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, han manifestado su preocupación respecto a que dichos decretos  van a permitir a 
la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y 
privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los 
núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano. 
 
TERCERO: Que todos los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron 
renovados a tiempo.  Toda ves que señalan:  “Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a 
la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente…”.  En este 
sentido se calcula  que actualmente hay 50 mil concesiones “caducadas” en el país–principalmente de ejidos, 
comunidades y pueblos, que no se imaginaban que sus derechos al agua tendrían que renovarse. (La Ley de 
Aguas Nacionales los exigió registrar sus derechos al agua, reconocidos a través de sus dotaciones ejidales 
por decreto presidencial, en la forma de concesiones–6000 m3/año por cada hectárea, un proceso que duró 
toda la década de los 90–otorgando concesiones que caducaban en 10-20 años.)   
 
CUARTO; Que los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al 4o artículo 
el 8 febrero 2012, tendrá que estar en el centro de cualquier política hídrica.. y asignan volúmenes para 
el “uso público urbano” como si este uso fuera equivalente al derecho humano al agua.  Sin embargo, el “uso 
público urbano” incluye a CUALQUIER uso al cual un organismo estatal o municipal quisiera concesionar o 
contratar sus aguas. 
 
Por las anteriores consideraciones se pone a la consideración de este pleno el siguiente  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
UNICO: SE SOLICITA AL DIRECTOR NACIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A FIN DE QUE 
COMPAREZCA ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS HIDRÁULICOS Y DE MEDIO AMBIENTE, PARA  
INFORMAR DE MANERA PUNTUAL, LOS ALCANCES DE LAS CONCESIONES CONTENIDAS EN LOS 10 
DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 6 DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO;  PARA SUPRIMIR LA VEDA DE 300 CUENCAS HIDROLÓGICAS. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SENADOR ANTONIO GARCIA CONEJO 

SENADOR POR ESTADO DE MICHOACAN 
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13. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas 
estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención 
del cáncer de próstata. 
 

 
Ciudad de México, a 11 de octubre del 2018 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, HACE UN EXHORTO, A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y SUS 
HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITA POR LA SENADORA 
MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ENCUENTRO SOCIAL.  
 
María Antonia Cárdenas Mariscal, por el Estado de Jalisco, de la LXIV, con 
fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración del pleno de la H. Asamblea, la presente 
proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República, exhorta 

a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con sus homologas estatales, refuercen e 
intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer de próstata. 

 
Consideraciones 

 
De acuerdo con los médicos y científicos el cáncer es un padecimiento fisiológico, mortal y silencioso, definido 
por la Organización Mundial de la Salud, como1: 
 

«Cáncer» es un término genérico que designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se 
habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas»2. Una característica 
definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 
extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 
del cuerpo o propagarse a otros órganos, un proceso que se denomina 
«metástasis»3. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. 

 
 
Para el año 2012, la OMS informó que los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia a nivel 
internacional son los de pulmón, hígado, estómago, colon y recto, mama y esófago.4  
 
Por sexo, los cinco principales en las mujeres son el de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y 
estómago.  

                                                           
1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultado el 08 de octubre de 2018 
 
2 Neoplasia. f. Med. Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. Diccionario de 

la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=QP66GHm. Consultado el 9 de octubre de 2018. 
3 Metástasis. f. Med. Propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició. 

Diccionario de la Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=P6D8GXM. Consultado el 9 de octubre de 2018. 
4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf. Consultado el 08 de octubre de 
2018 
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En el caso de los hombres, son el de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado (OMS, 2015). 
 
En el ámbito mundial, en general, el cáncer, fue la principal causa de muerte, al registrarse 8.8 millones de 
fallecimientos en el año de 2015.5 
 
De acuerdo cifras internacionales ofrecidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso particular 
del Cáncer de Próstata, ocupa el cuarto lugar de todas las enfermedades cancerígenas y es el segundo más 
común entre hombres. 
 
Para el 2014, se diagnosticaron alrededor de 233 mil nuevos casos, de los cuales 29 mil 480 son mortales. 
 
Uno de cada 7 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida, se estima que 6 
de cada 10 casos, se diagnostican en hombres de 65 años o más. Siendo la edad promedio los 67 años.6 
 
 
En México, el Cáncer de Próstata, es la segunda causa de muerte entre los hombres; en el análisis del total 
de esta población los porcentajes de fallecimientos por dicha enfermedad en el periodo 2011-2016 fluctúan 
entre 12 y 12.5 por ciento; considerando exclusivamente los porcentajes de las principales causas de 
mortalidad por cáncer para los varones, es decir, dos de cada 10 muertes por tumores malignos son por esta 
causa. El cáncer de próstata forma parte de este grupo y es precisamente una de las neoplasias malignas más 
comunes en los varones de edad avanzada, lo cierto es que es diagnosticada en hombres con menos de 40 
años (MedlinePlus, 2017a).7 
 
De acuerdo con el Hospital Juárez de México, este tipo de cáncer ya es considerado como un problema de 
salud pública, los datos muestran que aproximadamente, 7 mil hombres mueren al año por este 
padecimiento y se reportan entre 21 y 25 mil casos nuevos. 
 
Por ello, se requiere reforzar las acciones y estrategias en la prevención del cáncer de próstata, y así revertir 
el incremento en la incidencia y muertes relacionadas con este padecimiento. 
 
En este orden de ideas, la Ley General de Salud, en su artículo 160, señala que: 
 

“Artículo 160.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras  
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las  
enfermedades no transmisibles.”8 

 
En este sentido, resulta de la mayor importancia, incluso vital, realizar acciones coordinadas de manera 
interinstitucional entre las dependencias del sector salud en los distintos ámbitos de gobierno. 
 
 
 

                                                           
5 Op. Cit. http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Consultada el 8 de octubre de 2018. 
6 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata. Consultado el 08 de octubre de 2018 
7http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf. Consultado el 08 
de octubre de 2018 

 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf. Consultado el 08 de octubre de 2019. 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con sus 
homologas estatales, refuercen e intensifiquen campañas de difusión en materia de prevención, control y 
atención del cáncer de próstata. 

 
 

C. SENADORA 
 
 
 

MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
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14. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América 
en contra de los habitantes de Cuba. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL BLOQUEO ECONÓMICO, 
COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN 
CONTRA LOS HABITANTES DE CUBA. 
  
SENADOR. MARTI BATRES GUADARRAMA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
DE LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
PRESENTE:  
 
La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 10, fracciones I, III; 76, numeral I, fracción IX; 276 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto respetuosamente a 
consideración del pleno de esta Cámara de Senadores, la proposición con punto de acuerdo de urgente 
resolución, relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de 
América en contra de los habitantes de Cuba, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. El primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve arribó al poder de la República de Cuba 
el movimiento revolucionario liderado por el comandante Fidel Castro Ruz, derivado de la victoria de las 
luchas revolucionarias contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. 
 
SEGUNDO. Atendiendo a las medidas instauradas por el Gobierno Revolucionario orientadas a recuperar las 
riquezas del país y encaminarlas al servicio del pueblo, se afectaron intereses de los grandes monopolios de 
los Estados Unidos de América (Estados Unidos), los cuales se favorecían, hasta ese momento, del saqueo 
de los recursos cubanos e influía en su política interna. 
 
TERCERO. La decidida participación de las nuevas autoridades de la República de Cuba para actuar con 
independencia y modificar la forma de organización económica y social, llevo a los Estados Unidos a intentar 
doblegar a través de sanciones trascendentales al gobierno revolucionario. 
 
CUARTO. El seis de abril de mil novecientos sesenta, a través de un informe del Departamento de Estado del 
gobierno estadounidense, se vislumbró la idea de obstaculizar a  la República de Cuba a través de la 
imposición de dificultades económicas. En ese sentido, el diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta 
entraron en vigor medidas generales prohibiendo diversas exportaciones norteamericanas a Cuba; 
imponiéndose diversas acciones con la finalidad de bloquear económicamente al pueblo de Cuba, entre ellas 
las siguientes9: 

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

 

                                                           
9 https://www.ecured.cu/Bloqueo_Econ%C3%B3mico_contra_Cuba [consultado 19 de septiembre de 2018] 
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2. En junio de mil novecientos sesenta, se ordenó la reducción de 700 mil toneladas de la cuota 
azucarera cubana en el mercado estadounidense;  

 
3. El veinticuatro de septiembre de mil novecientos sesenta, se notificó la suspensión de 

operaciones de la planta de níquel de Nicaro, propiedad de Estados Unidos;  
 

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

 
5. El veinticuatro de marzo de mil novecientos sesenta y dos, el Departamento del Tesoro 

norteamericano anunció la prohibición de entrada en territorio norteamericano de cualquier 
producto elaborado, total o parcialmente, con productos de origen cubano, sin importar si el 
destino era de un tercer país;  

 
6. En julio de mil novecientos sesenta y tres, se reglamentó el control de los activos cubanos 

prohibiendo todas las transacciones con Cuba y congelando los valores del gobierno cubano 
en territorio estadounidense;  

 
7. En mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, el Departamento de Comercio de Norte América 

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

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

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

https://www.ecured.cu/index.php?title=Conferencia_Naval_de_Londres&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1909
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c. 10 de septiembre de 2018. Nuevamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 
firmó un memorando para ampliar por un año más, la aplicación de las sanciones económicas a 
Cuba bajo el marco legal de la conocida Ley de Comercio con el Enemigo. 

 
NOVENO. Las disposiciones tomadas por el presidente estadounidense han conducido a diversas líneas de 
acción, como se refiere en el documento titulado “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el 
Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba10”, entre estas, las siguientes: 

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

b. Eliminar los viajes individuales bajo la categoría de intercambios pueblo a pueblo.  
3. Aplicar, mediante una vigilancia reforzada, la prohibición de viajar a Cuba fuera del marco 

establecido. Oposición de los Estados Unidos a las acciones que promuevan el levantamiento 
del bloqueo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales 

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

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

 
DÉCIMO. Dichas disposiciones  del nuevo gobierno norteamericano revertieron las medidas adoptadas por 
el expresidente estadounidense, Barack Obama, el cual, reconoció por primera vez desde la promulgación 
del bloqueo contra Cuba, que dicha imposición era una política fallida, obsoleta y debía ponérsele fin, e instó, 
en su momento, al Congreso de Estados Unidos a eliminarlo11. 
 
DECIMOPRIMERO. El bloqueo impuesto por Estados Unidos ha mermado el desarrollo del pueblo cubano, 
limitando la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del País, así como de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible12.   
 
DECIMOSEGUNDO. Los obstáculos establecidos por el bloqueo han generaron múltiples daños económicos, 
de abril 2017 a marzo de 2018, cerca de 4 mil 321 millones 200 mil dólares13, según se desprende de la 
Resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.  
Asimismo, el documento refiere que se vieron afectados diversos sectores, entre ellos, el educativo con 
pérdidas de más de 2 millones 832 mil 830 dólares; cultura, más de 35 millones 314 mil dólares; turístico, 
más de mil 701 millones 960 mil dólares; comunicaciones e informática, más de 68 millones 922 mil 110 
dólares; transporte, más de 122 millones 397 mil dólares; agrícola, más de 228 millones 680 mil dólares; 
sector externo, más de 2 mil 475 millones dólares; y  al monetario -financiero, más de 538 millones de 
dólares. 
En el tiempo que ha durado el bloqueo, se ha tenido pérdidas por más de 134 mil 499.8 millones de dólares 
a precios corrientes, según cifras del ministerio de Economía y Planificación de Cuba; en términos prácticos, 
el bloqueo anual para Cuba representa alrededor del doble de lo necesario para el desarrollo total de su 
economía. 

                                                           
10http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/InformeBloqueo2017/informe_de_cuba_sobre_bloqueo_2017_espana.

pdf [consultado 24 septiembre de 2018] 
11 https://www.ecured.cu/Bloqueo_econ%C3%B3mico_de_Estados_Unidos_contra_Cuba [consultado 20 septiembre de 
2018] 
12 Resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Junio 2018. 
13 Considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional. 

http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/InformeBloqueo2017/informe_de_cuba_sobre_bloqueo_2017_espana.pdf
http://www.cubavsbloqueo.cu/sites/default/files/InformeBloqueo2017/informe_de_cuba_sobre_bloqueo_2017_espana.pdf
https://www.ecured.cu/Bloqueo_econ%2525C3%2525B3mico_de_Estados_Unidos_contra_Cuba
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DECIMOTERCERO. Es una realidad que el bloqueo financiero, económico y comercial ha quebrantado los 
derechos de los habitantes de Cuba, entre éstos, el relativo a la salud, a la alimentación, a la educación, al 
deporte, a la cultura, y al desarrollo. Aquí algunos ejemplos14: 
 

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

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

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

 

 El Laboratorio Antidoping de Cuba, uno de los laboratorios de referencia regional, tuvo 
que adquirir el cromatógrafo de gases masa-masa, principal herramienta utilizada para 
detectar la presencia de drogas en los atletas, a un precio muchísimo más elevado que de 
haberlo podido adquirir en los Estados Unidos. 

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

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

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

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

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

10. El Grupo Empresarial GEOMINSAL, desde el año 2015, ha intentado adquirir un ICP-MS, 
instrumento necesario para la realización de investigaciones geológicas. Sin embargo, ningún 

                                                           
14 Resolución 72/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ídem.  
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proveedor ha estado dispuesto a ofertarlo, dado los componentes de manufactura 
estadounidense que posee el equipo.  

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

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

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

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

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

 
DECIMOCUARTO. Derivado del cúmulo de transgresiones que se dan a través del bloqueo estadounidense, 
diversas organizaciones han levantado la voz en su contra, tal como, CubaNow, creada en 2014 y Consortium 
y Engage Cuba, creadas en 2015 con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y el levantamiento 
definitivo del bloqueo.  
 
DECIMOQUINTO. A nivel internacional también existen muestras de apoyo en contra de dicha 
determinación, por ejemplo: la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con cerca de 200 
votos, en reiteradas ocasiones, la Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”; los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo de los 77 más China han rechazado, en más de una ocasión, la aplicación del bloqueo 
contra Cuba y la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra países en desarrollo en su Declaración 
Ministerial. A esto, podemos sumarle un sinfín de pronunciamientos realizados por diversos parlamentos, 
partidos políticos y personalidades de gobierno e intelectuales. 
 
DÉCIMOSEXTO. Finalmente, estimamos que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el 
gobierno estadounidense contra Cuba, vulnera derechos humanos fundamentales, provoca daños al pueblo 
cubano y obstaculiza el desarrollo económico del país. Además, violenta el derecho internacional, es 
contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
En síntesis, el bloqueo es una transgresión al derecho, a la paz, al desarrollo y a la libre determinación de un 
Estado soberano. Es un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un 
país. 
 
Desde el SENADO estamos vinculados a los principios normativos de política internacional previstos en 
nuestra Carta Magna, a saber: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacif́ica 
de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 
igualdad jurid́ica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 
Por lo expuesto y debidamente fundado, se somete a su consideración el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Cámara de Senadores hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, C. 
Enrique Peña Nieto, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunique de manera 
formal al Senado de los Estados Unidos de América nuestra demanda relativa a que cese de manera 
inmediata el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba. 
 
Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a dieciséis  de octubre 
de dos mil ocho.   

 
 
 

Atentamente 
 

Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora 
 

Integrante del Grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura. 
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15. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar de forma inmediata las 
acciones legales correspondientes, a fin de obtener el pago de los adeudos por consumo de energía 
eléctrica que tienen los tres niveles de gobierno, e informar de manera detallada a esta Soberanía sobre 
las acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
16. 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. 

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

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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17. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
18. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina y de la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza 
a iniciar el proceso legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del 
Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil. 

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 

GUADIANA 

TIJERINA 

 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA GALAZ 

CALETTI 
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19. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia 
pesquera en las zonas marinas mexicanas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a promover la minería responsable en México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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21. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo 
de las tarifas de energía eléctrica y el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas 
en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este servicio. 

 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
22. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 09 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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23. De la Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a tomar las medidas necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 
norte, en la zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido también como Margaritas, del 
municipio de Jesús María, en el estado de Aguascalientes. 

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

 
 
 
24. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República del Honorable Congreso de la 
Unión reconoce la pronta reacción de la Procuraduría Federal del Consumidor al emitir alertas rápidas 
sobre fallas de automóviles de diversas marcas que se comercializan en el país. 

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

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia proceder con la 
denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL INAH A PROCEDER 

CON LA DENUNCIA FORMAL POR LOS DAÑOS ARQUEOLÓGICOS EN LA ISLA ESPÍRITU SANTO, 
PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita al INAH a proceder con 
la denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En enero de 2016 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas llevó a cabo una estrategia participativa 
para la erradicación de cabras ferales de la Isla Espíritu Santo, misma que además de no haber logrado el 
objetivo se vio caracterizada por distintas omisiones en su aplicación, como no haber elaborado un estudio 
previo para llevar a cabo programas de erradicación de especies exóticas así como las implicaciones en 
materia de manejo ambiental o arqueológico, y que por consecuencia zonas arqueológicas sufrieron daños 
irreparables. 
 
Las actividades realizadas por el grupo de biólogos y técnicos del Grupo de Ecología y Conservación de Islas 
GECI, quienes fueron seleccionados como asociación para llevar a cabo la conservación de la Isla Espíritu 
Santo en el Golfo de California, terminaron afectando la zona arqueológica sitio j66 El Gallo, Ensenada del 
Gallo. 
 
Las afectaciones pueden ser dimensionadas en el mismo informe de atención de afectación al sitio 
arqueológico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde además de señalar como 
responsable a la organización civil que realizó actividades en la zona cuantifica el daño y las posibles acciones 
a realizar para poder proteger dicha área. 
 
Bajo la información emitida por el INAH, se puede identificar que el 52% de la zona arqueológica en dicha isla 
sufrió una destrucción irreversible; que hasta el momento no se sabe con certeza si se han realizado alguna 
acción de recuperación o preservación de los vestigios afectados. 
 
Adicionalmente, los daños ocasionados pudieron haberse evitado si las actividades echas en la isla se 
hubieran apegado a las indicaciones del INAH para la protección de las zonas arqueológicas, por lo que es la 
fundamental proceder en contra de quien o quienes resulten responsables por las afectaciones al patrimonio 
cultural de la nación. 
 
Los documentos anteriormente citados, donde se puede constatar la información se encuentran publicados 
a través de diferentes solicitudes de transparencia hechas por un destacado periodista de grupo Animal 
Político, bajo los folios 1615100088018, 1115100055618, y 0001600338218 ante la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y ante Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 235 
 

  

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a proceder con la denuncia formal en 
contra de los daños ocasionados en la zona arqueológica denominada Ensenada El Gallo, registrada como 
sitio J66 El Gallo II-3 que se encuentra en la isla Espíritu Santo área natural protegida y patrimonio natural de 
la humanidad en Baja California Sur.  
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
octubre de 2018 

 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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26. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
27. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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28. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los 
recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del Delito. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019, SE INCREMENTEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL PROGRAMA 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, COMO UNA MEDIDA QUE REFORZARÁ 
LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN A LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN TODO EL 
PAÍS. 
 
Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la 

fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Una de las demandas que más han sido exigidas por parte de los mexicanos en el presente y pasado 
inmediato, es el de solucionar el problema de la inseguridad y la delincuencia, mismo que ha sido enfrentado 
por la actual administración a través de diversos instrumentos, solo que aún es un proceso inacabado que 
requiere ser reforzado para brindarle a toda la ciudadanía las condiciones de seguridad pública y certeza 
indispensables, y que al mismo tiempo, también sea posible abatir paulatinamente tal amenaza. 
  
El Programa Nacional de Prevención del Delito (PNPD) fue una estrategia implementada por el Gobierno 
Federal con la idea de desarrollar una política integral para prevenir la violencia y el delito en nuestro país, 
generando actividades que permitirían alejar de esta problemática a las personas con mayor susceptibilidad 
de verse afectados o incluidos en la misma.  
 
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, es el ordenamiento legal donde 
tiene su origen el PNPD y cuyos objetivos pueden ser resumidos de la siguiente manera: 
 

1. Efectuar un diagnóstico de seguridad a partir de un análisis de las causas, de los factores de riesgo, y 
las consecuencias de la violencia y de la delincuencia; 

2. Tener en la prevención, uno de los presupuestos que darán bienestar y calidad de vida a todos los 
mexicanos;    

3. Brindar especial asistencia y atención a aquellas personas que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad por razón de su edad, estado de salud, genero, o alguna que las coloque en desventaja 
social; 

4. Fortalecer a las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobiernos, generando 
mayor coordinación entre ellas, para complementar el trabajo de prevención; 

5. Vincular entre sí a la ciudadanía, para que trabaje coordinadamente en lo que hace a la prevención 
del delito, mediante actividades deportivas y culturales u otras que logren el objetivo; 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/370_lgpsvd.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 
 

6. Recuperar espacios públicos que permitan establecer condiciones de interacción, logrando disminuir 
los factores de riesgo en las regiones que padezcan de manera más acentuada la problemática de la 
inseguridad pública; 
 

El PNPD es desarrollado bajo los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación, quien coordina y 
auspicia la colaboración entre las instituciones federales y locales, para impulsar con mayor fuerza cada uno 
de los objetivos trazados en la ley de la materia, logrando un mayor alcance en la población para obtener 
mejores resultados en la prevención del delito mediante un  esquema de atención integralidad. 
 
Al ser una estrategia implementada desde el actual Gobierno Federal, de 2013 a 2016, le fueron otorgados 
al PNPD, recursos por cerca de 10 mil millones de pesos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
cantidades que fueron etiquetadas a Secretaría de Gobernación para transferirlos a los municipios, quienes 
a su vez otorgarían tales recursos a los proyectos que cumplieran con los lineamientos requeridos, con lo 
cual se lograron avances paulatinos en las entidades federativas, al haberse atendido a aquellas 
demarcaciones que presentaban factores de riesgo muy acentuados, con altos índices de violencia e 
inseguridad pública. 
 
Los recursos que fueron otorgados al PNPD mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
asignaron a los ejercicios fiscales referidos de la siguiente manera: 
 

✓ En 2013 se le asignaron al PNPD 2,500 mdp. 
✓ En 2014 se le asignaron al PNPD 2,595 mdp. 
✓ En 2015 se le asignaron al PNPD 2,683 mdp. 
✓ En 2016 se le asignaron al PNPD 2,015 mdp. 
✓ En 2018 se le asignaron al PNPD 300 mdp. 

 
Para el ejercicio fiscal de 2017, el PNPD no fue incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se le 
dio prioridad a otros programas sociales, debido a los ajustes propuestos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para mantener la estabilidad económica en el país, debido a la crisis económica vivida a nivel 
mundial durante 2016, destacándose que en el lapso de 2013 y 2016, en promedio se otorgó una cantidad 
de 2, 448 millones de pesos para poder desarrollar dicho programa. 
 
Para el ejercicio fiscal 2018 se otorgó un presupuesto sólo por 300 millones de pesos, una cantidad muy por 
debajo del promedio que se asignó en años anteriores.  
 
Entre los resultados del programa se puede resaltar, la recuperación y rehabilitación de diversos espacios 
públicos, así como la remodelación y construcción de inmuebles nuevos para programas de prevención. 
De igual manera se brindó capacitación a más de 2.8 millones de jóvenes en diferentes oficios, actividades 
culturales y deportivas.  
 
Con el fin de promover una cultura de no violencia, se ha realizado una amplia campaña de canje de armas a 
cambio de incentivos económicos y/o artículos domésticos. 
 
En lo que va de la administración, se han retirado de las calles más de 92 mil armas de fuego, más de 2.6 
millones de cartuchos de diferentes calibres y más de 9 mil granadas. 
 
Sin embargo y pese al avance es necesario incrementar los recursos económicos otorgados al PNPD para 
2019, con la idea de abonar a los esfuerzos que se realicen en el combate a la violencia e inseguridad pública, 
mediante la implementación de proyectos que impliquen actividades deportivas, culturales, recreativas, u 
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otras que puedan contribuir al fortalecimiento de la política de prevención a la violencia y el delito en todo 
el país, al atender integralmente las causas y factores de riesgo que afecten primordialmente a aquella 
población que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad y que tenga mayor susceptibilidad de verse 
perjudicada o involucrada en esa problemática. 
 
Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de qué en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa Nacional de Prevención del 
Delito, como una medida que reforzará la política de prevención a la inseguridad y violencia en todo el país. 
 

  Dado en el Senado de la República, a 10 de octubre del 2018. 
 
 
 

Atentamente 
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29. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigar y 
esclarecer el derrame de hidrocarburos en Nanchital. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A INVESTIGAR, Y ESCLARECER EL DERRAME DE 

HIDROCARBUROS EN NANCHITAL, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a investigar y  esclarecer el derrame de hidrocarburos 
en Nanchital .  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  Se ha hecho del conocimiento público a través de diferentes notas periodísticas que en días pasados 
ocurrió un derrame de hidrocarburos en el arroyo de Tepeyac y Santa Elena, los cuales se encuentra muy 
cerca del municipio de Nanchital en el estado de Veracruz.  
 
Como consecuencia de dicha afectación, el daño inmediato se ha podido visibilizar al encontrarse distintas 
especies sin vida a lo largo del caudal, y ha sido de tal magnitud que ha provocado el desalojo de los 
habitantes de dicha zona. 
 
Por medio de recorridos que realizaron habitantes y grupos ecologistas han podido identificar armadillos, 
tortugas, peces, lagartos, víboras y aves que al parecer murieron al tener contacto con el agua contaminada 
con alguna sustancia altamente corrosiva. 
 
Por el momento se desconoce la magnitud del impacto que tendrá este derrame de hidrocarburo, razón por 
la cual se vuelve fundamental se realicen las actividades de contención, así como dictámenes técnicos 
correspondientes para atender dicha problemática. 
El derrame ocurrido se señala como posible responsable a Petróleos de Mexicanos PEMEX, mismos que han 
intentado contener el producto que está ocasionando el daño a la flora y fauna de la zona. 
 
Al parecer este tipo de daños no han sido los primeros que suceden en la misma zona, ya que durante finales 
del año 2004 un derrame ocasionó daños irreparables, lo que vuelve todavía más preocupante la actual 
situación es que puede llegar a la cuenca del Río Coatzacoalcos. 
 
Como se mencionó el daño ha llegado a afectar a más de 300 familias que por los gases desprendidos han 
tenido que ser llevado a albergues, por lo que la situación se vuelve apremiante para su atención. 
 
Pemex llegó a informar que había realizado algunas acciones al respecto, pero debido a que supuestamente 
el accidente se ocurrió por un acto vandálico aún no existe con certeza responsables. 
 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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El simple hecho de adjudicar la responsabilidad a un supuesto acto vandálico, no puede ser razón justificada 
para deslindarse de la responsabilidad en el daño ocasionado por derrame de hidrocarburos, tanto por la 
magnitud y daño que ocasionan, así como por la medidas para evitar este tipo de hechos. 
 
II. El incumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 4°, el cual señala el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, el cual es una obligación del mismo Estado de garantizarlo. De igual forma, en la medida en que 
se contravenga el derecho anteriormente mencionado, otros derechos tampoco podrán ser garantizados 
como los derechos humanos a la salud o el derecho a la alimentación de calidad. 
 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en materia de conservación ecológica, ya que la presencia de materiales peligros están 
ocasionado un riesgo para el ambiente, la salud, y a los recursos naturales de la zona dañada, poniendo en 
peligro flora y fauna silvestre. 
 
 El incumplimiento de lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos, ya que con este tipo de 
afectaciones por la presencia de materiales peligrosos se vuelve imposible mantener la integridad y el 
equilibrio de los elementos naturales hidrológicos. 
 
El incumplimiento en la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 
acuáticos, como lo señala el artículo 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
La posible violación al derecho internacional de acceso al agua y de un medio ambiente sano, establecidos 
en los diferentes instrumentos en los que México ha sido parte, como la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua, o en el Programa 21 aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las investigaciones 
correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos relacionados con el ecocidio ocasionado por el 
derrame de hidrocarburos en el municipio de Nanchital, Veracruz, y que se inicien los procedimientos en 
contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos, actos y omisiones que han ocasionado el 
desequilibrio ecológico, daños al medio ambiente. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
octubre de 2018 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 
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30. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario 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. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a prever que no se aplique la Ley Federal de 
Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, recursos suficientes para mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y 
para que además, se considere una retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas 
y Consulados, previéndose dicha retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
por la que el Senado de la República exhorta a diversas autoridades para que, 
en el marco de sus respectivas atribuciones, prevean que no se aplique la Ley 
Federal de Remuneraciones, al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, recursos suficientes para 

mantener, en términos reales, las condiciones salariales del personal; y para que además, se considere una 
retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y Consulados, previéndose dicha 
retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, lo anterior con en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Servicio Exterior Mexicano (SEM) es uno de los más consolidados, eficaces e institucionales del mundo. Su 
conformación data de los tiempos del México independiente, siendo el primer servicio civil de carrera que 
existió en la administración pública federal. La vitalidad del servicio exterior se refleja en las ramas 
diplomática-consular y técnica-administrativa.  
 
Entre sus principales responsabilidades previstas la Ley del Servicio Exterior Mexicano están: la promoción y 
salvaguarda de los intereses nacionales ante los Estados extranjeros y en los organismos y reuniones 
internacionales; la protección de la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero; el 
mantenimiento y fomento de las relaciones entre México y los miembros de la comunidad internacional e 
intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado; intervenir en la 
celebración de tratados y cuidar su cumplimiento; velar y fortalecer el prestigio del país en el exterior; 
promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo 
y contribuir al mejor desarrollo de las Actividades Diplomáticas del Estado mediante la coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con cualquier otra instancia del sector 
público que intervenga en dichas actividades, así como a través de mecanismos de concertación de acciones 
o consultivos con otros grupos y actores, sociales y privados. La trascendencia de las tareas realizadas por 
nuestro servicio exterior exige la dotación oportuna y eficiente de recursos públicos.  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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Debe destacarse que los sueldos de los embajadores están fijados en dólares y euros, según la región 
geográfica de la misión, y calculados de acuerdo con tabuladores internacionales y el costo de vida de cada 
país. 
 
Los sueldos de los miembros del SEM son esenciales para el desarrollo de sus funciones y deben adecuarse 
al costo de vida de su circunscripción. Debe señalarse que los salarios no se han actualizado en al menos 20 
años, por lo que han perdido un 20% de su nivel de poder adquisitivo en promedio. Estos se encuentran por 
debajo de la media mundial, e incluso por debajo de la media de América Latina. 
 
El tener un Servicio Exterior Mexicano bien remunerado, capacitado, motivado y profesional, debe de ser 
una estrategia de Política Exterior del Ejecutivo, porque México es cada vez un jugador más relevante en el 
mundo. 
 
A continuación, se presenta una tabla con los salarios de los miembros del SEM en algunas de las 
representaciones diplomáticas del país en todo el mundo. 
 

TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,114.42 

Ministro LA1 10,297.26 

Consejero MA1 8,237.80 

Primer secretario NC2 6,784.07 

Segundo secretario NA2 6,420.64 

Tercer secretario NA1 6,057.21 

Agregado diplomático OA1 5,814.92 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,057.21 

Agregado administrativo “A” NA2 5,814.92 

Agregado administrativo “B” NA1 5,572.63 

Agregado administrativo “C” OA1 5,330.34 

Técnico administrativo “A” PA2 5,088.06 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,845.77 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,603.48 

CANADÁ 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 10,135.87 

Ministro LA1 8,615.49 

Consejero MA1 6,892.39 

Primer secretario NC2 5,676.09 

Segundo secretario NA2 5,372.01 

Tercer secretario NA1 5,067.93 

Agregado diplomático OA1 4,865.22 

Coordinador administrativo del SEM NC2 5,067.93 

Agregado administrativo “A” NA2 4,865.22 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Agregado administrativo “B” NA1 4,662.50 

Agregado administrativo “C” OA1 4,459.78 

Técnico administrativo “A” PA2 4,257.06 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,054.35 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,851.63 

ARGENTINA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,164.95 

Ministro LA1 10,340.21 

Consejero MA1 8,272.17 

Primer secretario NC2 6,812.37 

Segundo secretario NA2 6,447.42 

Tercer secretario NA1 6,082.47 

Agregado diplomático OA1 5,839.18 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,082.47 

Agregado administrativo “A” NA2 5,839.18 

Agregado administrativo “B” NA1 5,595.88 

Agregado administrativo “C” OA1 5,352.58 

Técnico administrativo “A” PA2 5,109.28 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,865.98 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,622.68 

BRASIL 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 12,773.20 

Ministro LA1 10,857.22 

Consejero MA1 8,685.78 

Primer secretario NC2 7,152.99 

Segundo secretario NA2 6,769.79 

Tercer secretario NA1 6,386.59 

Agregado diplomático OA1 6,131.14 

Coordinador administrativo del SEM NC2 6,386.59 

Agregado administrativo “A” NA2 6,131.14 

Agregado administrativo “B” NA1 5,875.67 

Agregado administrativo “C” OA1 5,620.21 

Técnico administrativo “A” PA2 5,364.74 

Técnico administrativo “B” PQ3 5,109.28 

Técnico administrativo “C” PQ1 4,853.81 

COLOMBIA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 9,898.86 

Ministro LA1 8,414.03 

Consejero MA1 6,731.22 

Primer secretario NC2 5,543.36 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Segundo secretario NA2 5,246.39 

Tercer secretario NA1 4,949.43 

Agregado diplomático OA1 4,751.45 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,949.43 

Agregado administrativo “A” NA2 4,751.45 

Agregado administrativo “B” NA1 4,553.47 

Agregado administrativo “C” OA1 4,355.50 

Técnico administrativo “A” PA2 4,157.52 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,959.54 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,761.57 

GUATEMALA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 10,083.11 

Ministro LA1 8,570.65 

Consejero MA1 6,856.52 

Primer secretario NC2 5,646.54 

Segundo secretario NA2 5,344.05 

Tercer secretario NA1 5,041.56 

Agregado diplomático OA1 4,839.89 

Coordinador administrativo del SEM NC2 5,041.56 

Agregado administrativo “A” NA2 4,839.89 

Agregado administrativo “B” NA1 4,638.23 

Agregado administrativo “C” OA1 4,436.57 

Técnico administrativo “A” PA2 4,234.91 

Técnico administrativo “B” PQ3 4,033.25 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,831.58 

ALEMANIA 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

FRANCIA 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

REINO UNIDO 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(euros) 

Embajador KA1 9,810.89 

Ministro LA1 8,339.26 

Consejero MA1 6,671.41 

Primer secretario NC2 5,494.10 

Segundo secretario NA2 5,199.77 

Tercer secretario NA1 4,905.45 

Agregado diplomático OA1 4,709.23 

Coordinador administrativo del SEM NC2 4,905.45 

Agregado administrativo “A” NA2 4,709.23 

Agregado administrativo “B” NA1 4,513.01 

Agregado administrativo “C” OA1 4,316.79 

Técnico administrativo “A” PA2 4,120.57 

Técnico administrativo “B” PQ3 3,924.36 

Técnico administrativo “C” PQ1 3,728.14 

JAPÓN 

Descripción del puesto Nivel homologado en 
México 

Sueldo mensual 
(dólares) 

Embajador KA1 15,828.96 

Ministro LA1 13,454.61 

Consejero MA1 10,763.69 

Primer secretario NC2 8,864.22 

Segundo secretario NA2 8,389.35 

Tercer secretario NA1 7,914.48 

Agregado diplomático OA1 7,597.90 

Coordinador administrativo del SEM NC2 7,914.48 

Agregado administrativo “A” NA2 7,597.90 

Agregado administrativo “B” NA1 7,281.32 
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TABULADORES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Agregado administrativo “C” OA1 6,964.74 

Técnico administrativo “A” PA2 6,648.16 

Técnico administrativo “B” PQ3 6,331.58 

Técnico administrativo “C” PQ1 6,015.00 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-
transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-
transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano 
 

 
Una manera de conocer el costo de vida en un determinado lugar es medir los salarios de la población y 
analizar el costo de los bienes y servicios a los que se accede con esos ingresos. Para examinar los precios se 
crea una canasta estandarizada de bienes y servicios que reflejan el consumo usual de una familia en 
determinado país.  
 
De acuerdo con Numbeo15, una de las mayores bases de datos del mundo acerca de la información sobre el 
costo de vida de ciudades y países, México se encuentra en el lugar 104 de 117 países (siendo el 1 el más 
caro). De acuerdo con otro sitio especializado, Expatisan16, de 106 países nos ubicamos en el sitio número 
79. 
 
En ese sentido, nuestro país ostenta un lugar relativamente cómodo para vivir, sin embargo, eso representa 
a la vez una desventaja para nuestros servidores públicos en el extranjero, ya que nuestras representaciones 
y misiones diplomáticas se sitúan en gran medida en los países más caros del mundo, y no encuentran una 
remuneración equitativa al trabajo realizado. 
 
Además de lo anterior, nuestros connacionales en el extranjero se enfrentarán a otros factores que reducirán 
sus beneficios económicos; de acuerdo con The Economist Intelligence Unit17, el costo de vida está en 
constante fluctuación, y diversos factores nivel mundial podrían implicar en el corto plazo cambios 
sustanciosos; por ejemplo, los precios del petróleo elevarán la inflación, especialmente en los mercados 
donde las materias primas tienen prominencia. El proteccionismo de Estados Unidos y las reacciones de China 
afectarán el costo de vida en muchas partes del mundo, y todo esto se traducirá en una reducción del nivel 
de vida en países desarrollados principalmente. 
 
A pesar de que la Secretaría de Relaciones Exteriores es parte de la administración pública centralizada, tal 
como se prevé en los artículos 26 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha establecido con toda claridad en las tesis que a continuación se transcriben 
en sus partes relevantes que el Servicio Exterior tiene un régimen laboral y de justicia laboral independiente: 
 

                                                           
15 Numbeo, Cost of Living Index for Country 2018 Mid-Year, consultado en  https://www.numbeo.com/cost-of-
living/rankings_by_country.jsp  
16 Expatisan, Cost of Living Ranking by Country, consultado en https://www.expatistan.com/cost-of-
living/country/ranking  
17 The Economist Intelligence Unit, Worldwide Cost of Living 2018, Which Global Cities Have the Highest Cost of 
Living?, consultado en http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGc
GhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQx
WFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9 

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/110-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/tabulador-sem/881-transparenciatabuladores-de-la-nomina-del-servicio-exterior-mexicano
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp
https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/ranking
https://www.expatistan.com/cost-of-living/country/ranking
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/WCOL_2018_Free_report.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWXpVd09UY3lObVF4T0RabSIsInQiOiJQUkRNc3R0SUFGcGhPNXlMY0J3OUJhZGlCZjMxTjNYS3Y5OHMwUWMxcXZacWRaR01Xd0oweGFmd1BOODB0OVNqUlB2bENBUVQxWFc3WEp4QkIwSCsyZmZJNG5SS1NscHhaMG8yZHc5NkNVZ2VGU2Zad0MzNFA1d0xneGN4ZzJTbiJ9
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Tesis: 1a. 
CCXVI/2012 
(10a.) 

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Décima Época 2001773        16 de 94 

Primera Sala 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 
1 

Pag. 525 
Tesis 
Aislada(Administrativa) 

 
“SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. AL INTERPRETAR LAS NORMAS APLICABLES A SUS MIEMBROS, 
DEBE ATENDERSE A LA SITUACIÓN PARTICULAR DE ÉSTOS Y A LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS 
A AQUÉL. 
 
Por regla general, la relación entre los miembros de la Administración Pública Federal y el Estado 
es equiparable a las relaciones laborales, considerándose al Estado como un patrón sui generis. No 
obstante, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las relaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y los 
miembros del Servicio Exterior quedan excluidas de este supuesto general; es decir, mantienen su 
naturaleza administrativa y se regirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. Esta regulación particular, especial y distinta de la que rige a los miembros de 
la Administración Pública Federal, atiende a las funciones específicas que cumple el Servicio 
Exterior Mexicano, entendido éste como el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, 
encargado de su representación en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de 
México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución […] 
 
Amparo directo en revisión 1928/2012. Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 29 de agosto de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 
Javier Mijangos y González.” 

 

Tesis: I.6o.T.46
8 L 

Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 

Novena Época 162277        24 de 94 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

Tomo XXXIII, Abril de 2011 Pag. 1417 Tesis Aislada(Laboral) 

 
“SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. LA RELACIÓN LABORAL CON SUS TRABAJADORES SE RIGE POR 
SUS PROPIAS LEYES, POR LO QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES 
INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LOS RECLAMOS QUE EN ESA MATERIA SE DEMANDEN, 
TENIENDO EL IMPARTIDOR DE JUSTICIA LA FACULTAD DE ESTUDIAR OFICIOSAMENTE EN TODO 
MOMENTO LA PROCEDENCIA DE LA VÍA. 
 
De conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la relación laboral entre el Servicio Exterior Mexicano y su personal se 
rige por sus propias leyes; por su parte, el artículo 1o. de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano establece que éste es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado, 
encargado de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de 
México, que depende del Ejecutivo Federal, por lo que su dirección y administración está a cargo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto no es competencia del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos existentes entre el Servicio Exterior Mexicano y 
su personal […] 
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1027/2010. Secretaría de Relaciones Exteriores. 2 de diciembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 10/2018, pendiente de 
resolverse por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito.” 

 
 

Tesis: 2a. 
XVII/2000 

Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 

Novena Época 192190        50 de 94 

Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 371 
Tesis 
Aislada(Administrativa) 

 
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
En la jurisprudencia 24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
estableció que por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, 
cuatro grupos, a saber, los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal 
del servicio exterior, se encuentran excluidos de la relación Estado-empleado equiparada a la 
laboral, manteniendo su origen administrativo, encontrándose esta relación regida por sus propias 
normas legales y reglamentarias. Ahora bien, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento 
no establecen cuál es el órgano competente para conocer de los conflictos derivados de la 
prestación de servicios de los miembros integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Por ello, ante 
la falta de disposición legal que instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver 
controversias que se susciten con motivo de la prestación de servicios del personal del servicio 
exterior y tomando en cuenta que conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución 
General de la República toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, debe 
considerarse que el Tribunal Fiscal de la Federación es el órgano jurisdiccional más afín para 
conocer y resolver este tipo de controversias, en tanto que la relación entre tal personal y el Estado 
es una relación jurídica del orden administrativo y a dicho tribunal se le ha dotado, entre otras 
facultades, la de resolver en materia disciplinaria los conflictos derivados de infracciones por 
responsabilidad administrativa de servidores públicos, entendiéndose por éstos, de acuerdo con 
el primer párrafo del artículo 108 constitucional, toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, por lo que dentro de su 
esfera competencial realiza funciones contencioso-administrativas al contar con atribuciones para 
conocer no sólo de asuntos fiscales, sino también de controversias relativas al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos federales, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2o., 3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
Competencia 4/2000. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje en el Distrito Federal. 18 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200322&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(1)
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Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, bajo el rubro: 
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." 

 
 
De las tesis anteriormente transcritas, se colige que el Servicio Exterior Mexicano, tiene un régimen laboral 
especial e independiente del de la administración pública centralizada, por lo que las disposiciones sobre 
reducciones salariales para el sector central no deben aplicarse en este caso. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Cámara de Diputados, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones prevean que no se 
aplique la Ley Federal de Remuneraciones al Servicio Exterior Mexicano y se prevean, en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 recursos suficientes para mantener, en términos reales, las 
condiciones salariales del personal.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y a la Cámara de Diputados para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se considere una 
retabulación salarial para el personal de apoyo a nuestras Embajadas y Consulados, previéndose dicha 
retabulación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 16 de octubre de 2018. 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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32. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
33. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando 
y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

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

 
 
34. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Justicia, así como al Pleno del Senado de la República, a garantizar la paridad 
de género en el proceso de selección de las candidatas y candidatos a ocupar una magistratura electoral a 
nivel federal. 

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

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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35. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer el Padrón Nacional de Intérpretes y 
Traductores en Lenguas Indígenas, ante la disparidad entre el total de la población indígena y la cantidad 
de intérpretes y traductores que hay en el país. 

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

 
 
 
 
36. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 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. 
 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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37. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario 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". 

 

 

 

SEN. CRUZ PÉREZ 

CUÉLLAR  
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38. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 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. 

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

 
 
39. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la delegación representante ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a 
aprobar sin reservas la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan 
en las Zonas Rurales. 

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

 
 
40. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad en materia de acciones para combatir comunicaciones ilícitas 
a través de equipos terminales en centros penitenciarios. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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41. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acurdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a la Procuraduría General de la 
República para hacer del dominio público el video BTC-01 titulado "Atentado al Lic. Colosio". 
 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
42. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas 
por las denominadas "empresas fantasma". 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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43. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Consejo de Salubridad 
General a realizar una revisión expedita de la emisión de los Registros Sanitarios y otorgamiento de Clave 
de Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos, respectivamente, de las alternativas terapéuticas y 
genéricos de las claves 4396.01, 4289.01 y 5860.01, informando a esta Soberanía sobre los protocolos que 
demuestren eficacia y seguridad para pacientes mexicanos con VIH. 
 

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

 
 
44. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda 
de Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de 
PEMEX. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
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45. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a investigar a la empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta 
sustracción de hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A PGR, 
COFECE Y PROFECO, INVESTIGAR A LA EMPRESA SONIGAS S.A. DE C.V. POR 
PRESUNTA SUSTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO POR PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EN EL RAMO DEL GAS LP. 
 
El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo, de acuerdo con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Hace dieciocho años, Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró el primer robo de combustible de sus 
ductos. En ese año (2000) se conocieron las primeras 15 extracciones conocidas como “ordeñas”. En la última 
década, esa “ordeña” de combustible se disparó en un 868%. Desafortunadamente, para finales del año 2016 
(con base en el Reporte Anual de PEMEX) el número de tomas clandestinas por donde se ordeñó combustible 
alcanzó una cifra récord, 6,873. Es así que entre enero y septiembre del año pasado, se reportaron 7 mil 642 
perforaciones ilegales en ductos, cifra que supera, en 9 meses, los casos registrado en 2016. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cantidad de barriles que diariamente pierde 
PEMEX asciende a 27,000; por lo que las pérdidas en las finanzas públicas de nuestro país por ese delito 
ascienden, cada año, entre 15,000 y 20,000 millones de pesos (1,000 millones de dólares). 
 
Puebla es el estado donde se encuentra en el llamado "triángulo rojo"; zona en la que se encuentran 6 
municipios, y por donde pasa el poliducto Minatitlán-México. Por este ducto se transporta el 40% de 
combustible que llega a la Ciudad de México y que se distribuye en todo el país. Junto con Puebla, los estados 
de Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y el estado de México, es donde se ubican el mayor número de 
“ordeñas” de combustible. 
 
De acuerdo con PEMEX, Guanajuato es el lugar donde más se presenta este delito, registrándose mil 393 
tomas clandestinas; le sigue Puebla, con mil 92; Tamaulipas, con 880; Veracruz, con 769; Hidalgo, con 727; 
Estado de México, con 726, y Jalisco, con 401. En estas 7 entidades suman 5 mil 983 del total de perforaciones 
ilegales, lo que significa que 8 de cada 10 tomas clandestinas se realizaron en esos sitios. 
 
Estas cifras contradicen la visión del Gobierno Federal que está por concluir su periodo, ya que ha asegurado 
que estos delitos vienen a la baja, como resultado de una estrategia integral que se implementó para 
combatir la venta en el mercado negro de los hidrocarburos. 
 
SEGUNDA. Los grupos delictivos que se dedican al robo u ordeña de combustible son llamados 
“huachicoleros”. Según El Colegio de México, la definición etimológica de la palabra “huachicolero” se refiere 
a la persona que se dedica a recolectar frutos de un árbol utilizando un cuachicol, que a su vez es una especie 
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CUÉLLAR  
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de pértiga con una canastilla en su extremo donde cae el alimento. Sin embargo, en estos días también se 
les llama así a los ladrones de combustibles a través de tomas clandestinas, ya que también "recolectan" poco 
a poco el combustible, el cual venden para obtener ganancias. 
 
Otra acepción del término refiere que la palabra “huachicol” era utilizada para describir al producto derivado 
de adulterar brandy, whisky o ron con alcohol de caña. Después fue adoptada por conductores de tráilers 
para referirse al hidrocarburo hurtado. 
 
En mayo de este año, un estudio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) descubrió que entre 2009 y 
2016 los “huachicoleros” perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros a lo largo de la red de ductos de unos 
14,000 kilómetros de PEMEX. 
 
Pero el problema de las acciones delictivas de los “huachicoleros” no sólo es la “ordeña” o robo que se 
presenta en los ductos, sino que el combustible robado es vendido a dueños de gasolineras y propietarios de 
empresas con grandes flotas de vehículos, lo que hace a éstos cómplices de robo cometidos por los 
“huachicoleros”. En ese sentido, PEMEX ha localizado las tomas clandestinas e incautado los camiones con el 
combustible robado, pero los arrestos son poco comunes y peor aún, las sentencias a prisión. 
Desafortunadamente, la realidad nos muestra que los grupos delictivos de “huachicoleros” operan, en 
muchas ocasiones, bajo el cobijo de grupos del crimen organizado y ante la corrupción de las autoridades 
locales. 
 
TERCERA. El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de 
Hidrocarburos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016, y reformada por última 
ocasión en junio pasado), establece que se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión, y multa de 20 a 
25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente a quien sustraiga hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de 
ellos con arreglo a la ley; así como a quien proveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho 
y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer 
de ellos con arreglo a la Ley. 
 
En este tenor, el artículo 4 de la misma Ley precisa que será el Ministerio Público de la Federación, es decir, 
la Procuraduría General de la República (PGR), quien deberá proceder de oficio en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en dicha Ley, salvo aquellos que conforme a la misma se persigan por 
querella de parte ofendida o del órgano regulador. 
 
CUARTA. De acuerdo con su página de Internet, SoniGas S.A. de C.V. es una empresa perteneciente al Grupo 
SONI, propiedad de Salvador Oñate. La empresa, cuyo origen está en la ciudad de León, Guanajuato, en la 
década de los 70's, es una de las empresas más importantes en el ramo gasero en nuestro país, lo que le ha 
permitido tener un crecimiento sostenido del 72.5% durante los últimos años  
 
Sin embargo, desde el año 2000 han proliferado un sin número de quejas en contra de la operación de 
SoniGas. Por ejemplo, en ese año se presentaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
diversas quejas relacionadas con tanques de gas a medio llenar. Derivado de lo anterior, la PROFECO detectó 
que Garza Gas, Gas de Morelos y Gas Primavera, todas filiales del Grupo SONI, recurrían de manera habitual 
a esa práctica en la Ciudad de México, así como en diversas entidades federativas como el estado de México, 
Baja California, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Nayarit e Hidalgo. 
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Posteriormente, en el año 2015, la PROFECO en Nayarit, implementó un operativo a vehículos de gas LP de 
las gaseras que operaban en la entidad, el cual arrojó como resultado que a la empresa SoniGas se le 
inmovilizara un camión con 20 tanques de gas que pesaban menos de los 30 kilogramos establecidos. 
 
Dicha sanción fue porque la empresa no cumplió con la NOM-002SCOFI-2011. Productos preenvasados-
Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación, la cual que establece las tolerancias y métodos de 
prueba para la verificación de los contenidos netos de productos preenvasados y los planes de muestreo 
usados en la verificación de productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. La 
multa osciló entre los 10 y 80 mil pesos, dependiendo de los gramos faltantes. 
 
Otras de las prácticas realizadas por SoniGas que han sido sancionadas por PROFECO, además de vender 
cilindros de gas LP con bajo peso, han sido la clausura de una planta por no contar con los permisos 
correspondientes; clausura de plantas con sistemas contra incendios sin servir, y sanciones por maniobras 
de traspasos en vía pública, sin medidas de seguridad. 
 
QUINTA. Pero las quejas presentadas y sanciones impuestas por la PROFECO a SoniGas sólo son un reflejo 
de la forma en cómo opera esta empresa, pues lo más grave de su operación son las diversas denuncias 
relativas a que también se dedica a “ordeñar” ductos de combustible de PEMEX; es decir, que SoniGas, cuenta 
con tomas clandestinas de combustible conectadas directamente a ductos de PEMEX en varias partes del 
país. Ejemplo de lo anterior fue que, en 2014, en el municipio de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, se 
descubrió una toma clandestina de Garza Gas de Puebla, filial de Grupo SONI, conectada a un ducto de gas 
LP de PEMEX. 
 
Sin embargo, SoniGas sigue operando, lo que nos muestra que es una empresa protegida por la actual 
Administración Federal y por algunos gobiernos locales. Es decir, la corrupción es una forma de trabajar de 
esta empresa, ya que se ha atrevido a cometer delitos del orden federal, como el robo de combustible, y 
sigue en operaciones. 
 
En conclusión, la empresa SoniGas S.A. de C.V. se ha posicionado en el mercado a base de artimañas y 
prebendas con el Gobierno Federal y diversos gobierno locales, bajo el apoyo de funcionarios corruptos; por 
lo que es momento de exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE), así como a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que se 
investigue y, en su caso se sancione a SoniGas S.A. de C.V., propiedad de Salvador Oñate, un banquero de 
cuello blanco y principal “huachicolero” de México (quien también es accionista del Banco del Bajío), por las 
prácticas que ha venido realizando a lo largo de estos años. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente  
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
(PGR) a abrir una investigación a Grupo SONI, con el objeto de verificar si SoniGas S.A. de C.V. o alguna de 
sus empresas filiales, ha incurrido en el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos 
de ductos, establecido en el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en 
Materia de Hidrocarburos, e imponga las penas correspondientes. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 265 
 

  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) a llevar a cabo una investigación por presuntas prácticas monopólicas de la empresa 
SoniGas S.A. de C.V., en el ramo de gas LP en algunas regiones del país, en especial en la zona centro. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) a realizar inspecciones a la empresa SoniGas S.A. de C.V., en relación al abasto y venta de gas LP 
en todo el país, para verificar si en realidad está vendiendo a los consumidores tanques de gas llenos. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho. 
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46. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento de veda en 
diversas cuencas hidrológicas del país; así como para que el titular dela Comisión Nacional del Agua 
suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de concesiones de agua relacionadas con dichos 
decretos; además de citar a comparecer a los titulares de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Comisión Nacional del Agua. 

 
Proposición con punto de acuerdo del grupo parlamentario de MORENA que 
presenta a través de la Senadora Mónica Fernández Balboa, a para exhortar al 
Presidente de la República a revocar los 10 decretos de levantamiento de veda 
en diversas cuencas hidrológicas del país, así como para que el titular 
CONAGUA suspenda cualquier acción tendiente al otorgamiento de 
concesiones de agua relacionadas con dichos decretos, además de citar a 
comparecer a los titulares de SEMARNAT y de CONAGUA. 
 

Senado de la República a 16 de octubre de 2018 
 

A nombre del Grupo Parlamentario de ¨MORENA, la que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la 
República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 
276, numeral 1 fracción II y 109 numeral 2 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 
 
En los últimos años, el acceso al agua en México se ha convertido en un tema de gran controversia por 
diversos intentos de privatizar este recurso que, de acuerdo con nuestra Constitución, es de todos los 
mexicanos y que representa un grave riesgo a la seguridad hídrica del país.  
 
La legislación en la materia permite que el Estado otorgue concesiones a particulares y esta figura ha sido 
útil para impulsar el desarrollo industrial, rural y urbano; sin embargo, de manera sistemática se han hecho 
esfuerzos para concentrar en pocas manos y en beneficio de algunas personas físicas y morales el control del 
agua. 
 
En esta última década, en el Congreso se ha pretendido impulsar iniciativas y proyectos que no lograron 
concretarse, y que hubieran configurado un enorme abuso y despojo de un recurso fundamental. Por todos 
los medios, han buscado abrir aún más a la participación privada en la explotación, uso y comercialización 
del agua.  
 
Con el pretexto de que la disposición del líquido se requiere para el desarrollo de los sectores productivos y 
de las ciudades, quieren beneficiar a algunas personas y empresas con el único propósito de hacer negocio 
con un recurso de la Nación. 
 
Pese a que las autoridades responsables de la administración de nuestro patrimonio habían negado, una y 
otra vez, la existencia de un plan privatizador, y ante el fracaso de sus intentos legislativos, en junio de 2018 
los administradores del agua lograron dar un paso que preocupó a todos:  expertos, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades, en especial indígenas, y en general a la ciudadanía. El gobierno de la 
República inesperadamente emitió un decreto para levantar la veda en diversas cuencas acuíferas, mediante 
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el cual se permitía la disposición de agua, con el argumento de que se trataba de una acción parcial que 
facilitaría el acceso al líquido de una forma racional, que se garantizaba la recarga y el establecimiento de 
reservas para las próximas generaciones. 
 
En el decreto se establecieron reservas de agua a través de 10 decretos, por los cuales se darían permisos de 
extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran el 55 por ciento de lagos y ríos. 
 
Como consecuencia de las protestas sociales, el gobierno se vio obligado a desplegar una amplia campaña 
mediática queriendo justificar sus decisiones, incluso para ello recurrió a expertos en recursos naturales. No 
obstante la aparente viabilidad técnica del decreto de levantamiento parcial de la veda y pese a las 
advertencias de organizaciones y comunidades, el gobierno siguió avanzando sigilosamente. 
 
De esta forma, el pasado 1 de octubre la Comisión Nacional del Agua publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una licitación para el otorgamiento masivo de concesiones en las mismas cuencas donde había 
levantado la veda cuatro meses antes. Como resultado de ello, a 50 días de que concluya la presente 
administración se está llevando a cabo la entrega indiscriminada de nuestro patrimonio, pasando incluso por 
encima de los derechos de los pueblos originarios a quienes se debió haber consultado como la legislación 
nacional y los convenios internacionales suscritos por México señalan. 
 
Esta licitación se diseñó a modo, estableciendo que los interesados tendrían que participar a través de 
mecanismos digitales e internet, cumpliendo con requisitos inalcanzables para la mayoría de las personas. 
Con esa simple decisión administrativa se dejó fuera a personas y comunidades que no tienen acceso a esos 
medios, como nuestros pueblos originarios; constituyendo asi una acción dolosa para favorecer a intereses 
particulares. 
 
Nuevamente se trata de evidentes irregularidades administrativas cobijadas en estratagemas legales para 
entregar indebidamente un recurso que es de todos y que tenemos la obligación de cuidar porque de él 
depende la viabilidad de la Nación y, sobre todo, el acceso al agua por parte de las próximas generaciones. 
 
Extrañamente, las autoridades han sido cuidadosas de no hablar sobre el tema para dejar simplemente que 
los hechos vayan ocurriendo. En este sentido, la sociedad, sus organizaciones y comunidades han 
manifestado su inquietud y las senadoras y senadores de MORENA y de otros partidos hemos hecho nuestra 
la voz de la ciudadanía. 
 
Por eso, queremos denunciar ante el Senado de la República los abusos que se han cometido y en ejercicio 
de nuestras atribuciones deseamos que de manera urgente este órgano legislativo y de representación 
política se pronuncie, de manera firme y contundente, en contra de cualquier intento oficial para privatizar 
y entregar nuestros recursos. 
 
En ese sentido, se exhorta al Ciudadano.  Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, que revoque 
de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la 
Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas 
hidrológicas del país. 
 
De igual forma el Senado de la República le solicita al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión 
Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los 
decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, así como a 
suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos “CONAGU@-DIGITAL”. 
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En un tercer resolutivo el Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al C. Rafael Pacchiano 
Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al C. Roberto Ramírez de la Parra, 
titular de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico y 
ambiental de los decretos en materia de agua publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Por último, el Senado acuerda realizar, a través de sus Comisiones legislativas respectivas, una discusión 
nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la 
preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. A esta discusión se convocará 
a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos 
indígenas. 
 
Por lo anterior, la que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República a nombre del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con la atenta solicitud de que se considere de urgente resolución somete a esta 
Soberanía el presente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. - El Senado de la República solicita al C.  Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo Federal, 
que revoque de inmediato los diez decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario 
Oficial de la Federación, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias 
cuencas hidrológicas del país. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República le solicita al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular de la Comisión 
Nacional del Agua, a suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los 
decretos publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la Federación, así como a 
suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos “CONAGU@-DIGITAL”. 
 
TERCERO. - El Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al C. Rafael Pacchiano Alamán, 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al C. Roberto Ramírez de la Parra, titular 
de la Comisión Nacional del Agua, a fin de que expliquen el impacto y alcance social, económico y ambiental 
de los decretos en materia de agua publicados el pasado 6 de junio del presente año en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
CUARTO. - El Senado acuerda realizar, a través de sus Comisiones legislativas respectivas, una discusión 
nacional que concluya en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la 
preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. A esta discusión se convocará 
a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos 
indígenas.  
 
A t e n t a m e n t e 
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47. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA MANIFIESTA SU ENÉRGICO RECHAZO A LAS POLÍTICAS 
MIGRATORIAS DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y POR EL QUE 
EXPRESA SU APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA OCTAVA EDICIÓN DEL FORO 
SOCIAL MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES, DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) representa a 186 movimientos sociales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de migrantes, sindicatos, refugiados solicitantes de asilo, desplazados, 
activistas y académicos de 57 países de las Américas, Europa, Mundo Árabe, África. Este año, la octava edición 
del Foro se realizará del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México.  
 
Según se puede observar en la convocatoria a dicho evento, esta edición tiene el propósito de: 
 

Construir una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, 
la igualdad, el reconocimiento y la valoración de las diferencias, y de construir un proceso social a 
favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en 
la discusión de sus necesidades, sus expectativas y soluciones.18 

 
Dichos objetivos son coincidentes con el interés nacional de México, pues, particularmente, la migración es 
un tema estratégico para el Estado mexicano y para la relación bilateral con Estados Unidos de América, toda 
vez que compartimos una frontera de 3,142 km, que es la más transitada del mundo en virtud de los 13 
millones de personas que la cruzan anualmente19. Adicionalmente, México es el segundo país del mundo del 
que más individuos emigran20, mientras que Estados Unidos de América es al que más personas migran21. De 
acuerdo con cifras del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración22, en la Unión Americana residen 
al menos 47 millones de inmigrantes, es decir, uno de cada ocho de sus residentes es originario de otro país.  

                                                           
18 Foro Social Mundial de las Migraciones 2018. Información del 8o Foro Social Mundial de las Migraciones. Disponible para consulta 
pública en: http://fsmm2018.org [fecha de consulta: 12 de octubre de 2018]. 
19 Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Estados Unidos. Frontera. Disponible para consulta pública en: https://mex-
eua.sre.gob.mx/index.php/frontera [fecha de consulta: 13 de octubre de 2018]. 
20 Consejo Nacional de Población. Base de datos: Población Mundial e Inmigrantes, según Principales Países de Origen 1990-2015. 
Disponible para su consulta pública en: https://bit.ly/2yiE2QK [fecha de consulta: 13 de octubre de 2018]. 
21 Ibidem. 
22 Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A. C. Estadísticas sobre Población y Movilidad Humana. Disponible para su 
consulta pública en línea en: https://bit.ly/2DpuM2v [fecha de consulta: 13 de octubre de 2018]. 

 

 

SEN. RICARDO 
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Recientemente, el gobierno de Estados Unidos de América, además de promover e insistir en la construcción 
de un muro en su frontera con México y de su retórica antiinmigrante, ha instrumentado acciones cuyo fin 
es contrarrestar, inhibir y disminuir de manera ostensible los cruces fronterizos no autorizados. En este 
contexto, distintos medios informativos23han documentado que las políticas antiinmigratorias del Gobierno 
estadounidense implican que, si una familia es detenida por ingresar a su territorio sin el visado 
correspondiente, los padres y madres son puestos bajo custodia penal federal, y los hijos son separados de 
éstos, al considerarlos jurídicamente como menores foráneos no acompañados. Lo anterior, sustentado en 
una Orden Ejecutiva firmada por el presidente de ese país24. 
 
Así, el fenómeno que se ha observado como resultado de estas políticas es que cientos de niñas, niños y 
adolescentes han sido retenidos en refugios improvisados, luego de ser separados de sus padres y madres; 
pero, además, también han generado incentivos adicionales a la emigración, puesto que las familias 
separadas desean fervientemente reencontrarse con los suyos.  
 
Derivado de este tipo de estrategias cada vez más agresivas, lesivas y crueles que comprometen la estabilidad 
emocional, el desarrollo y el futuro de las niñas, niños y adolescentes (y que, en casos más extremos, ponen 
en riesgo sus vidas, en virtud de que, luego de ser deportados, se arriesgan para regresar y reencontrarse 
con sus padres y madres), esta población de menores migrantes crece continuamente.  
 
Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que, en el año 2015, a nivel 
mundial, había 244 millones de personas viviendo en un país diferente a aquel en donde nacieron, de los 
cuales 31 millones eran niñas, niños o adolescentes. Adicionalmente, destaca que, entre la población 
migrante, se encuentran también más de 21 millones de personas refugiadas, de las cuales 10 millones son 
niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los países destino, UNICEF también indica que son 15 países del 
mundo en donde se concentra la migración, y sólo en Estados Unidos de América se contabilizaron 3.7 
millones de niñas, niños y adolescentes migrantes; en México, 0.7 millones, y en Canadá, 0.6 millones de 
personas que pertenecen a la población infantil en contexto de movilidad25.  
 
Por otro lado, y a nivel regional, en el continente americano hay un gran y creciente número de niñas, niños 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad que están en contexto de movilidad humana, en su mayoría, 
huyendo de la violencia en sus hogares y sus comunidades: en todo el continente, una de cada 10 personas 
migrantes es niña, niño o adolescente, y en Centroamérica, la proporción es cuatro de cada 1026. 
 
La Opinión Consultiva 21 (OC 21) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos y garantías de 
niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, señala que: 
 

Los Estados deben diseñar e incorporar en sus respectivos ordenamientos internos un conjunto de 
medidas no privativas de libertad a ser aplicadas mientras se desarrollan los procesos migratorios, 

                                                           
23 Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear. “Cómo el gobierno de Trump impulsó la política de separar familias”, en The New York 
Times en Español, 18 de junio de 2018. Disponible para su consulta pública en: https://nyti.ms/2yorda1 [fecha de consulta: 13 de 
octubre de 2018]. 
24 Gobierno de los Estados Unidos de América. Orden Ejecutiva “Brindando al Congreso una Oportunidad para Abordar la 
Separación Familiar”. Disponible para su consulta pública en idioma inglés en: https://bit.ly/2ypU7Xy [fecha de consulta: 13 de 
octubre de 2018]. 
25 UNICEF. Child Migration and Displacement, Current Status + Progress. Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2fSpTRO [fecha de consulta: 13 de octubre de 2018]. 
26 UNICEF. Uprooted THE GROWING CRISIS FOR REFUGEE AND MIGRANT CHILDREN, Disponible para su consulta pública en: 
https://bit.ly/2AcekPh [fecha de consulta: 14 de octubre de 2018]. 

https://nyti.ms/2yorda1


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 271 
 

  

que propendan de forma prioritaria a la protección integral de los derechos de la niña o del niño, 
con estricto respeto de sus derechos humanos y al principio de legalidad, y las decisiones que 
ordenen dichas medidas deben adoptarse por una autoridad administrativa o judicial competente 
en un procedimiento que respete determinadas garantías mínimas, en los términos de los párrafos 
161 a 17027. 

 
Respecto a la privación de la libertad, la Asamblea General de Naciones Unidas ha instado también a los 
estados “a adoptar medidas efectivas para poner fin a los arrestos y detenciones arbitrarios de migrantes y 
a tomar acción para prevenir y castigar cualquier forma de privación ilegal de la libertad de migrantes28”.  
 
Así, es evidente que el gobierno de Estados Unidos de América, a través de sus políticas de tolerancia cero, 
no sólo no protege integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como lo sugiere la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, ni tampoco ha tomado acción para castigar formas de privación 
ilegal de las libertades de migrantes, como lo ha exhortado Naciones Unidas, sino que, paradójicamente, 
perpetúa una dinámica de inmigración a ese país, a causa de los incentivos regresivos que producen sus 
propias políticas migratorias. 
 
En este contexto, el diálogo serio, informado, propositivo y estratégico sobre la migración resulta altamente 
deseable para diseñar opciones de movilidad apegadas a la realidad económica y social que impone el mundo 
globalizado, y no solamente para desplegar políticas de reacción y contención a una actividad humana que 
ha estado presente en cada una de las etapas de desarrollo de la civilización, y particularmente en la historia 
de países como Estados Unidos de América, porque aquéllas, además de ineficientes, son altamente lesivas 
de los derechos humanos.  
 
Por ello, la octava edición del Foro Social Mundial de las Migraciones será un espacio en el que la voz de 
México también debe ser escuchada, al ser la de nuestro país la postura de un actor propositivo para que la 
migración ocurra bajo parámetros de regulación, orientación y encauzamiento que ayuden, sin dejar de 
reconocer el derecho soberano de toda nación para regular la entrada y condiciones de estancia de personas 
extranjeras en su territorio, a instrumentar soluciones efectivas y multidimensionales a la movilidad humana 
—la cual contribuye al desarrollo del país destino—, que permitan la integración plena de esa población a las 
comunidades en donde radican, observando los derechos y obligaciones que ello implica.  
 
Tanto la sociedad civil en México, como los actores políticos, sin distingos de filiación partidista, y los 
gobiernos federal, locales y estatales, tenemos una responsabilidad mayúscula respecto a este tema, que es 
de interés nacional. Desde nuestro país, se ha insistido en concretar una política migratoria conjunta entre 
México y Estados Unidos de América; dicho objetivo sigue siendo una prioridad para el Estado mexicano, por 
lo que los espacios de diálogo en los que se analicen las implicaciones de la migración deben ser 
aprovechados para repensar las estrategias más eficaces, pero que guarden el respeto necesario de los 
derechos humanos.  
 

                                                           
27 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva No. 21: Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de 
la migración y/o en necesidad de protección internacional, 19 de agosto de 2014. Disponible en línea en: https://bit.ly/Yztb0M 
[fecha de consulta: 14 de octubre de 2018]. 
28 Asamblea General, Resolución 59/194, Protección de migrantes, 2005. En los mismos términos se expresó la (extinta) Comisión 
de Derechos Humanos, en la Decisión 2001/52 sobre Derechos Humanos de los migrantes, E/CN/4/RES/2001/52, del 24 de abril de 
2001, párr. 18. A su vez, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a los estados “asegurar la seguridad 
de los no-ciudadanos, en particular con respecto a la detención arbitraria...” (CERD, Recomendación General XXX, Discriminación 
Contra No Nacionales, 2004). Citado en Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y niñas migrantes en 
situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe, UNICEF – Universidad de Lanús, Buenos Aires, febrero de 2009, p. 16. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=49072#_ftn6
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En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del Gobierno 
de Estados Unidos de América que provocan la separación de las familias e implican la confinación de niñas, 
niños y adolescentes a centros de detención, contraviniendo las recomendaciones de organismos 
internacionales. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre en la Ciudad de México, y que tiene 
por objetivo construir una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el 
respeto, la igualdad, el reconocimiento y la valoración de las diferencias, así como de construir un proceso 
social a favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de octubre de 2018.  
 

Suscribe 
 
 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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48. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo, en sus 3 órdenes de gobierno, en las 31 entidades federativas y la Ciudad de 
México, a través de las secretarías de Salud, a suministrar medicamentos suficientes, contratar personal 
adecuado y dotar de infraestructura médica necesaria a las clínicas y hospitales que dan atención a las 
comunidades indígenas, con motivo de hacer efectivo el acceso a su derecho a la salud. 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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49. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
para homogenizar los servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
HOMOGENIZAR LOS SERVICIOS IMSS, ISSSTE Y SEDESOL 

 
Ciudad de México, a 15 de octubre de 2018. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.- 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO MORENA, CON FUNDAMENTO 
EN ARTÍCULOS  8° FRACCIÓN II Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA;  SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE 
PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, AL IMSS, E ISSSTE,  INTEGRAR 
UNA MESA DE TRABAJO PARA EVALUAR Y ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE 
LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON UN MARCO 
MÍNIMO DE CUIDADO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y SE 
INICIE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE TODAS LAS ESTANCIAS INFANTILES 
A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE GARANTICEN LA 

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, al tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES  
 
Las familias son el primer espacio donde los niños se desarrollan y aprenden. Los cambios sociales que se han 
vivido en las últimas décadas, han permitido la paulatina inserción de las mujeres en el campo laboral, 
dejando parcialmente, el cuidado de los hijos en el hogar. Este cambio de paradigma trajo consigo una nueva 
búsqueda de soluciones, en esta ocasión para acercarse a la conciliación entre la vida familiar y la carrera 
profesional y/o laboral, dando lugar a lo que hoy se conoce comúnmente como guarderías o centros de 
atención infantil. 
 
Si bien, estas circunstancias han cambiado la dinámica familiar, se estima pertinente crear mecanismos de 
participación y de evaluación dentro de los centros de atención, en donde cuidadores, maestros y padres de 
familia de manera organizada, contribuyan a la mejora de la educación, atención y seguridad en los mismos. 
 
La participación de los padres de familia ha adquirido relevancia en la educación de los hijos, más en etapas 
tempranas, incluso estando ciertos de que la influencia que aquellos pueden ejercer antes del nacimiento 
del hijo, en el modelaje del cerebro prenatal y la adquisición posterior de lenguaje. “El aprendizaje comienza 
con el nacimiento. “Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia. Estos requerimientos 
pueden enfrentarse a través de medidas que involucren programas para familias, comunidades o 
instituciones, según sea conveniente”. 
 
Históricamente las guarderías en México han tenido un desarrollo muy lento y poco eficiente. “En 1973 el 
Estado mexicano empezó a invertir realmente en ese rubro cuando se incorporó a la Ley del Seguro Social.” 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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A través de los años las instituciones encargadas de los servicios de cuidado infantil han sido el IMSS, el 
ISSSTE, el DIF, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quienes 
brindan el servicio de la siguiente forma: 

 
 

“Los tipos básicos de guardería en México son tres: el de acceso restringido a hijos de trabajadores 
derechohabientes (como las del IMSS, ISSSTE o de empresas privadas); el de guarderías con algún tipo de 
apoyo económico por parte del DIF, alguna delegación política u organización no gubernamental, dirigidas 
principalmente a la población más desprotegida económicamente; y las particulares o privadas, que son 
establecimientos con fines de lucro”,3 al hablar del servicio de guarderías nos referimos al cuidado de niños 
desde 43 días de edad hasta los 5 años 11 meses. 
 
Otro ejemplo de servicio de guarderías, lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
quienes otorgan un apoyo mensual cuando no exista cupo en sus guarderías, el cual se entrega a las madres 
trabajadoras, así como a los trabajadores viudos, divorciados y en general a aquellos que por resolución 
judicial tengan la custodia de los hijos. 
 
Actualmente, todas estas modalidades se encuentran regidas bajo la vigente Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en octubre de 2011, siendo una norma que respondió a una tragedia por todos conocida hace 
más de cinco años, la cual prevé de acuerdo con el artículo primero, que se debe garantizar el acceso de los 
menores de edad a esos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas. 
 
De acuerdo con el documento “Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia 
y trabajo”, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que “Respecto a otros países en 
América Latina, México está rezagado en dos dimensiones: la tasa de participación laboral femenina es una 
de las más bajas y el alcance de los programas de desarrollo infantil temprano es limitado, con apenas 4% de 
uso, entre los niños entre 0 y 5 años de edad.”,4 mientras que países como Chile, Colombia y Brasil 
sobrepasan el 30%. 
 
Los cambios culturales que ello representa, nos insta a generar normas legales en donde se logre la 
conciliación, la responsabilidad y participación de los padres de familia, a través del binomio familia-
educación, por tanto, es trascendental emprender acciones en donde se inserte de manera eficiente al 
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núcleo fundamental de nuestra sociedad en la educación y cuidado de los menores de edad en los Centros 
de Atención. 
 
De acuerdo con los estudiosos en la materia la “Participación de la familia en la educación, entendida como 
la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y de actuar en diversos campos de la 
educación, acordados previamente y de común acuerdo entre docentes, padres y otros agentes educativos, 
con funciones definidas y comprendidas por ambos. En la medida que la preocupación por participar es el 
niño concebido en su integralidad y como sujeto de derechos, puede implicar actuar tanto en el campo 
educativo, como de la salud, del trabajo, de la mujer u otro, siempre que tenga relación con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los niños y niñas para mejorar sus aprendizajes y desarrollo.”5 
 
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), documento ratificado por nuestro país en 1990, señala en 
diversos artículos el importante papel que tiene la familia respecto de la protección, crianza y educación de 
los niños, ejemplo de ello lo señala en su preámbulo, al indicar que: 
 

“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad” 

 
En su artículo 3o. señala que: “Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley”. 
 
En el artículo 5o. plantea que: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, 
en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza 
los derechos reconocidos en la presente Convención.” 
 
En el artículo 8o. se ratifica la importancia de que “Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho 
del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.” 
 
De acuerdo al documento “La participación de los padres y de la sociedad circundante en las instituciones 
educativas”7 de José María Parra Ortiz, señala en el apartado denominado “La escuela infantil, un espacio 
educativo privilegiado para la participación: análisis de algunos modelos” que: “La influencia de la familia en 
el desarrollo y aprendizaje del niño durante el periodo infantil. Dicha influencia es insustituible en aquellas 
funciones formativas de carácter primario como la educación de los sentimientos, de las actitudes y de los 
valores y la adquisición del lenguaje. 
 
La concepción del cuidado infantil como un espacio formativo que continúa el proceso de crecimiento físico, 
socio-afectivo y cognitivo iniciado por la familia. Desde esta perspectiva los centros de educación infantil han 
de constituirse y organizarse como una auténtica prolongación del hogar familiar. 
  
La corresponsabilidad familia-escuela en el proceso educativo del niño obliga a que la función que 
desempeña la familia y el centro educativo hayan de coordinarse y armonizarse con objeto de aproximar e 
integrar los diversos influjos que ambos ambientes pueden introducir.” 
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Es así que, la sociedad, las instituciones los prestadores de servicios deben participar en el cuidado, desarrollo 
y evaluación en la educación desde la primera infancia para alcanzar los logros de aprendizaje y destrezas, 
mediante la colaboración directa coordinada, desde visitas a las instalaciones para ver el tema de seguridad, 
colaborar en las dinámicas educativas formativas, así como en los ejes temáticos de la educación, entre otros. 
 
Pugnar por un mejor cuidado infantil desde la sociedad, para tener como resultado un México competitivo 
que puedan enfrentar su entorno con habilidades y conocimientos cimentados en el respeto de la dignidad 
humana. 
 
Con base en los antecedentes y tomando en cuenta los compromisos que Enrique Peña Nieto hizo con los 
padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en el marco de su 
campaña presidencial, nos encontramos ante un escenario donde la impartición de justicia no ha sido eficaz 
ni satisfactoria. Esto se hace patente ya que a pesar de haber responsables señalados solamente una persona 
ha sido detenida. 
 
 Además, la tragedia de la Guardería ABC se ha reducido a un simple asunto de repercusión política en el que 
no se está procurando la impartición de justicia, por lo que se vuelve necesario llamar la atención de las 
autoridades competentes sobre el asunto. Las acciones hasta hoy emprendidas no han sido suficientes para 
esclarecer los hechos suscitados ni para resarcir el daño a los afectados. Los padres de familia de las víctimas 
lamentan que sólo uno de los responsables haya sido detenido, sobre todo cuando hay al menos 16 
funcionarios federales, estatales y municipales identificados por los mismos padres de familia como 
responsables de homicidio y lesiones culposas.  
 
Es así que surge la necesidad de atender este asunto a través de un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, con el fin de reiterar la necesidad de que el Gobierno a través de una coordinación 
interinstitucional pueda conocer y ampliar los elementos  de  prevención, atención alimentación y 
procuración de educación e calidad a los niños y niñas que  asisten a las estancias infantiles de la capital 
Mexicana. 
  
  
Existe una preocupación permanente por parte de padres de familia y autoridades por la calidad de atención 
a bebés y niños en el marco del Programa de Estancias Infantiles del IMSS, ISSSTE y SEDESOL, , pues la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha  detectado  diversas irregularidades en su funcionamiento y 
operación  
 
 
En el marco de la crisis económica que hoy el Estado Mexicano enfrenta el Presidente de la República 
presentó un PAQUETE DE PRESTACIONES SOCIALES PARA EL BLINDAJE DE LA ECONOMÍA FAMILIAR A 
TRAVÉS DEL IMSS,  mismo que es fundamental  apoyar  y sobre todo determinar los alcances para su 
correcto funcionamiento. 
 
La Auditoria Superior de la Federación ha recomendado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
realizar acciones a fin de cumplir con la obligación de prestar el servicio de guarderías a la totalidad de los 
derechohabientes que demandan el servicio. Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2010, el IMSS manifestó 
que, por motivos presupuestales, acordó posponer indefinidamente el “Programa de Expansión del Servicio 
de Guarderías 2010 Contratación Plurianual 2010‐2015”, por lo que no llevó a cabo procesos para la 
contratación del servicio de guardería; sin embargo, mediante la ampliación de la capacidad instalada en 
guarderías de los esquemas vecinal comunitario e integradora, logró ampliar la oferta del servicio en 4,752 
lugares, que representan el 2.0% de la capacidad instalada.  
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Con la base de datos del servicio de guardería, en la que el IMSS llevó el registro de las guarderías que 
operaron en el ejercicio fiscal de 2010, se constató que, al 31 de diciembre del referido ejercicio fiscal, el 
Instituto contó con 1,496 unidades, con capacidad para atender a 238,527 niños, para la prestación del 
servicio, y a esa fecha se encontraban inscritos 199,232 niños. De las 51,634 solicitudes que fueron 
presentadas en diciembre de 2010, el Instituto atendió 9,605 y dejó de atender 42,029, lo que representa 
que, a esa fecha, el Instituto no atendió el 16.8% de la demanda, que fue de 250,866 lugares. 
  
En el Caso de SEDESOL las estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras implemento el Programa 
que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijos o niños bajo 
su cuidado entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 
años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niños o niñas con alguna discapacidad, 
que viven en hogares con ingresos mensuales de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios 
a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos. 
 
Para UNICEF, la primera infancia que va de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa decisiva en el 
desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, siendo la etapa más 
vulnerable del crecimiento, ya que en esta se forman las condiciones esenciales para la vida, la mayor parte 
del cerebro y sus conexiones. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales. 
 
La educación inicial debe brindar estas medidas de protección a las niñas y niños, que contribuyan en su 
desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que éstos recibirán formación en valores, educación y 
cuidado de su integridad física en ambiente sano y ético. 
 
No obstante estos mandatos y metas, tienen un inconveniente con este tipo de oferta de servicios de cuidado 
y educativos infantiles que brinda el Estado, ya que sólo cubren a una fracción limitada de la población 
demandante. 
 
En nuestro país, los datos censales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos dicen que la 
población infantil en la primera etapa de vida ha ido en incremento; en 2005 la población infantil de entre 0 
a 4 años de edad fue de 10.2 millones, y para 2010 esta población fue de 10.5 millones, de los cuales 5.3 
millones corresponden a niños y 5.2 millones a niñas. 
 
Los lugares donde se ofrece el servicio de cuidado infantil se conocen como “Centros de Atención” (CA), ya 
sean públicos, subrogadas o privados, y deben estar encaminados para favorecer y garantizar el derecho que 
tienen las niñas y los niños a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad, 
en apego a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(LGPSACDII), publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual contiene 
los principios con los que éstos se deben regir tanto en las actividades de cuidado y como en la seguridad 
infantil. 
 
En este sentido y para establecer una estrategia integral, el 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil (PNPS) 2014-2018 que contiene las disposiciones indispensables para el funcionamiento de 
los Centros de Atención, acordes a las disposiciones legales aplicables y a la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
 
Esta Convención establece en su artículo 3 como base fundamental el interés superior del niño, 
especialmente en la prestación de servicios de cuidado o de protección, señalando: 
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1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas olas órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada1. 

 
El acceso a los servicios públicos (guarderías) de cuidado infantil puede actualmente ocurrir de dos formas: 
puede darse como una prestación de los trabajadores formales o, en algunos casos, puede ser resultado de 
un servicio abierto a toda la comunidad. La oferta pública de cuidado infantil está integrada por los servicios 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, además de otras instituciones públicas que también proveen 
servicios de cuidado para sus trabajadores, tal es el caso algunas universidades públicas como la UNAM y el 
IPN, y de algunas empresas sectorizadas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. 
 
Los tipos básicos de guardería en México son tres: 1) el de acceso restringido a hijos de trabajadores 
derechohabientes del sector público; 2) el de guarderías con algún tipo de apoyo económico por parte del 
DIF, alguna delegación política u organización no gubernamental, dirigidas principalmente a la población más 
desprotegida económicamente; y 3) las particulares o privadas, que son establecimientos que cobran por sus 
servicios. Todos estos se denominan Centros de Atención (CA) de acuerdo a la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII) 
 
Estos Centros de Atención son el lugar donde los padres de familia dejan a sus hijos mientras van a trabajar; 
por lo tanto estos centros que imparten educación inicial deben brindar seguridad física, psíquica y emocional 
a las niñas y niños, así como contribuir en su desarrollo, brindando a los padres la certidumbre de que sus 
hijos recibirán formación en valores, educación y cuidado de su integridad física en ambiente sano y ético. 
 
Básicamente los Centros de Atención son mejor conocidos como “guarderías” y nacen como consecuencia 
de la necesidad de los padres de contar con un lugar especializado y acondicionado de manera adecuada 
donde dejar a sus hijos mientras ellos trabajan. 
 
Una “guardería” puede ser definida como un establecimiento educativo, de gestión pública, privada o 
subrogada (privada de gestión pública), en las que se forma a niños y niñas de entre 0 y 3 años. Los 
encargados de supervisar a los menores son profesionales en el área de la educación temprana, educación 
preescolar o educación infantil y su trabajo consiste no sólo en supervisar a los niños y proveerles de los 
cuidados necesarios de su edad, alentarlos a aprender de una manera lúdica mediante la estimulación de sus 
áreas cognitiva, física y emocional. 
 
La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 del INEGI destaca respecto a este cuidado realizado 
en guardería para la población que no es derechohabiente durante su jornada laboral, el hecho de que se da 
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mayormente en otras instituciones públicas diferentes al IMSS (43%) y en privadas (27%) para la población 
que no es derechohabiente. 
 
Por el lado de los servicios del IMSS y el ISSSTE, a pesar de tener presencia en todas las entidades federativas, 
sólo atienden a un segmento limitado de la población: las trabajadoras formales que pueden acceder a dichas 
guarderías como parte de sus prestaciones laborales. Ejemplo de esto la oferta existente no fue suficiente 
para atender la demanda por los servicios de cuidado infantil, ya que los centros de cuidado de ambas 
instituciones operan casi al tope de su capacidad instalada -las estancias del ISSSTE de hecho la rebasan-, y 
existe un número significativo de solicitudes rechazadas. 
 
Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) existen los siguientes tipos de guarderías: 
Modalidad de prestación directa es el servicio de guardería que presta directamente el Instituto con recursos 
humanos, materiales y técnicos propios, bajo 2 esquemas: Madres IMSS y Ordinario. Modalidad de 
prestación indirecta es el servicio de guardería que se presta por medio de un contrato con un tercero (que 
generalmente tiene la calidad de patrón), denominado prestador del servicio o subrogatario, bajo los 
esquemas: Vecinal Comunitario Único; Guardería Integradora; Guardería en el Campo; y Reversión de Cuotas. 
 

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , menciona los 
siguientes tipos: 

• Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil es el centro de trabajo del Instituto que brinda un 
servicio educativo y asistencial a los niños, a partir de los dos meses de nacidos hasta seis años de 
edad, hijos de los beneficiarios del servicio. 

• Estancia contratada son las instituciones públicas o privadas con las que el Instituto contrate o 
convenga para atender la demanda del Servicio3. 

• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene los siguientes tipos de 
guardería: 

• Estancia infantil : El lugar o espacio destinado para cuidado y atención infantil puede ser todo o una 
parte de un inmueble acondicionado de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas de 
Operación del Programa para tal fin4. 

• Centro Asistencial de Desarrollo Infantil es el centro para la atención integral de los infantes. Se 
proporciona alimentación, bajo una dieta balanceada elaborada por nutriólogos y son atendidos por 
el área médica, llevando el control del niño sano, así mismo se fomentan hábitos, valores y se dan a 
conocer los derechos de las niñas y niños. 

 
En la actualidad, los padres y madres derechohabientes del IMSSS o ISSSSTE enfrentan problemas de acceso 
a los servicios de cuidado infantil, ya sea por el cupo limitado, la ausencia de guarderías en algunas zonas o 
la incompatibilidad de los horarios de servicio con las jornadas de trabajo, entre otras causas más. 
 
Entre las causas directas más importantes de este problema se identifican además de la insuficiente oferta 
pública, la incapacidad para pagar la oferta privada de cuidado infantil existente, por parte de las madres y 
los padres solos. En ocasiones los padres se ven obligados a dejar a sus hijos pequeños en condiciones poco 
favorables, que en ciertos casos pueden poner en riesgo la integridad de los menores. 
 
Gran parte de los hogares de nuestro país se sostienen gracias a los ingresos logrados con esfuerzo por el 
padre de familia como de la madre, o incluso por solo un jefe de familia, por lo que resulta necesario recurrir 
a una guardería para el cuidado de sus hijos pequeños. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 283 
 

  

En la Encuesta Nacional de los Hogares en México 2014 (INEGI) el total de hogares en México es de 90.5%; y 
el 83.8% son de jefas de familia, de los hogares familiares hay por lo menos un menor a 15 años. De estos 
resultaron el 9.14% son solteras, el 6.25% son separadas, el 2.55% son divorciadas y el 10.32% son viudas. 
La Encuesta Nacional de Empleo reportó que la Población Económicamente Activa (PEA) de 121.2 millones 
de personas, de las cuales el género femenino cuenta con 62.5 millones, contra el género masculino que 
tiene 52.8 millones. 
 
Analizando el comportamiento de la población femenina en las últimas tres décadas, podemos deducir que 
las mujeres han tomado mayor participación en la economía, y en algunos casos convirtiéndose en cabeza 
de familia. 
 
Quizá uno de los mayores obstáculos laborales que enfrentan las mujeres, es su dificultad para conciliar el 
ámbito del trabajo con el familiar, en un mercado laboral como el mexicano que, poco flexible, ofrece pocas 
posibilidades para ello. 
 
Las madres trabajadoras y padres solos de niños menores enfrentan una problemática en su búsqueda de 
opciones de empleo ante la responsabilidad del cuidado de sus hijos. Esta circunstancia plantea a las madres 
y los padres de familia una disyuntiva compleja entre su necesidad y deseo de incorporarse a una actividad 
generadora de ingreso y de desarrollo profesional, y la preocupación por que sus hijos cuenten con un 
cuidado adecuado, sobre todo en edades tempranas. 
 
Sin embargo, en México es muy baja la proporción de mujeres que paga por el servicio de guardería: sólo 
7.4% de las madres que no cuentan con la prestación de guarderías pagan por este servicio. Esto se debe a 
que para cubrir esta necesidad suelen encargar el cuidado de los niños a familiares o vecinos, así como a que 
los costos de las guarderías suelen ser altos. Este porcentaje es muy bajo comparado con otros países: en 
California, 69% de las madres ocupadas pagaban por algún servicio de cuidado infantil no subsidiado6. 
 
Una incorporación de calidad y sustentable de las jefas de familia al mercado laboral depende de que ésta 
pueda disminuir de alguna manera su carga de trabajo no remunerado y de cuidados, pudiéndose lograr 
mediante la garantía de contar con el acceso a servicios de cuidado infantil. 
 
En cuanto al costo del servicio, las diferencias entre guarderías son significativas. Por ejemplo, en horarios 
típicos de cada guardería, se cobra al mes entre $501 y $5,348 para niños de 0 a 1 año; entre $533 y $4,925 
en el caso de niños de 1 a 2 años; y de $653 a $3,777 en edades de 2 a 6 años. A mayor edad del niño, menor 
es la diferencia entre el costo máximo y el mínimo observados. Para realizar una comparación más detallada, 
se estimó un costo por hora de atención. Casi la mitad (48.2%) se agrupa en el rango de costo bajo (de entre 
$2.51 y $10 la hora), que para un horario frecuente de 5 horas diarias sería de$251 a $1,000 mensuales7. 
 
La sociedad y el gobierno deben realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a 
los infantes, a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades, precisamente en ello encuentra 
la pertinencia del proyecto que se propone, apoyando a los padres y madres para que puedan dotar de las 
condiciones adecuadas a sus hijos que les permitan arribar a un desarrollo constante que contribuya en su 
educación y formación de valores, además de su cuidado de integridad física en un ambiente ético y sano. 
De esta manera, los padres de familia con hijos menores de tres años realizan un importante gasto educativo 
que es poco considerado en las cifras oficiales. 
 
Si consideramos que el gasto nacional educativo está constituido principalmente por dos fuentes de 
financiamiento: una es el gasto público, que son los recursos que destina tanto el gobierno federal como el 
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estatal y el municipal a la educación pública, otro es el gasto privado, que son los recursos que destinan los 
particulares como usuarios de los servicios educativos en instituciones públicas como privadas. 
 
No obstante, se identifica que los hogares mexicanos pagan un costo por educación, lo que significa que la 
educación pública no es totalmente gratuita. En los sistemas de educación pública de países industrializados, 
los costos dentro de la escuela son satisfactoriamente cubiertos por los gobiernos y los costos fuera de la 
escuela son pequeños en relación al gasto total de los hogares. 
 
Sin embargo, en países donde la capacidad del Estado para financiar la educación pública es limitada, la 
evidencia internacional indica que las familias financian en mayor proporción la educación pública básica en 
comparación con los países desarrollados. 
 
La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en Hogares (ENIGH, 2014) permite saber con detalle el gasto de las 
familias por tipo de gasto. La base de datos reporta los siguientes rubros de gasto educativo: 

• Servicios educativos: Inscripciones, colegiaturas y material escolar. 
• Servicios varios: Estancias infantiles, enseñanza adicional, educación especial para discapacitados, 

cuidado de niños. 
• Artículos educativos: Libros de texto, computadoras, calculadoras. 
• Imprevistos: Se dividen en dos, los trámites escolares (derecho a examen, cursos de regularización) 

y las cooperaciones sistemáticas o esporádicas de padres de familia para festividades y necesidades 
de la escuela. 

• Transporte escolar proporcionando por la escuela o particulares. 
• Diversas fuentes señalan que el pago de servicios educativos representa poco más de la mitad de 

gasto en educación de las familias cuyos miembros asisten a escuelas públicas, mientras que para las 
familias cuyos miembros acuden al sistema privado dicho gasto representa más del 80% de gasto 
total. 

 
En el caso mexicano, actualmente existe el apoyo del estímulo fiscal por concepto de deducciones para los 
niveles educativos de educación preescolar hasta bachillerato o equivalente otorgadas por Decreto del día 
15 de marzo de 2011, a través de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que contiene las disposiciones 
legales que regulan el sistema tributario, y que contempla lo referente a las deducciones personales para las 
personas físicas, pero desafortunadamente no contempla la educación inicial ni los centros de atención o 
guarderías para niños menores de 3 años. 
 
De ahí que el objeto del presente punto de acuerdo sea   SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, AL IMSS, ISSSTE,  INTEGRAR UNA MESA DE TRABAJO PARA EVALUAR Y 
ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL PAÍS DE CONFORMIDAD CON UN 
MARCO MÍNIMO DE CUIDADO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
 
Lo anterior se considera una medida justa y equitativa para las jefas de familia contribuyentes que cubren 
por cuenta propia estos servicios de cuidado en guarderías de sus menores. Además que este estímulo será 
un incentivo para que las madres y padres que laboran en el sector informal ingresen al sistema tributario, 
lo que generará sin duda un beneficio económico para ellos y una compensación de gasto para el sector 
público. 
 
Por lo que se considera que es indispensable que una forma compensatoria a este gasto, sería el otorgar 
mecanismos fiscales que permitan que parte de los servicios de cuidado contratados a través de guarderías 
privadas sean deducibles de impuestos, para atenuar los efectos económicos que su pago conlleva a los 
padres y madres de familia. 
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Por lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
  
El 29 de junio de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una precisión 
relevante sobre el derecho a la igualdad entre las mujeres y los varones, prevista en el artículo 4o. 
constitucional. Además, consideró que existen elementos que discriminan a los hombres en el acceso a los 
servicios de guardería infantil para sus hijos, mismos que están previstos en la Ley del Seguro Social y demás 
disposiciones reglamentarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales contravienen el artículo 1o. 
constitucional del párrafo quinto que prohíbe toda discriminación. 
 

Los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social señalan: 
 
Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la 
jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante 
el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. 

 
Del presupuesto de las estancias infantiles 
Ha sido recurrente la solicitud en otras legislatura para efectos de que se homologue el subsidio federal, para 
poder proporcionar mejores condiciones laborales a los empleados de estancias infantiles, así como también 
la creación de una institución que imparta talleres de capacitación continua para el personal y con ello 
garantizar un mejor funcionamiento en la estancia para el desarrollo de los niños. 
Una guardería de IMSS obtiene por niño de $3200 a $6000 pesos al mes, y sin embargo una estancia infantil 
de la SEDESOL, percibe $950 por niño, es mucha la diferencia en comparación el costo por niño atendido en 
las guarderías del IMSS; lo cierto es que las instalaciones de IMSS e ISSSTE son expresamente construidas 
para dar atención a los niños, mientras que las guarderías de SEDESOL en su mayoría son casas habitación.  
En las estancias del IMSS no hay cuota o pago por el servicio, sin embargo, este es financiado con el 1% del 
impuesto a la nómina que se aplica en general a todos los trabajadores afiliados al seguro social. el precio a 
cada usuario depende de cada estancia infantil. es la diferencia entre el subsidio otorgado por el gobierno 
federal y la cuota fijada por la estancia infantil. en cambio en las estancias de SEDESOL se establecen cuotas 
que comienzan desde los $300.00, que no en todos los casos los padres de familia pueden costear. 

                                                           
29 ***revisado el 11 de octubre de 2018 y referido de:  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6650/notamexicommy%20lrc061220

14.pdf 
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en el caso de las prestaciones laborales, los trabajadores del IMSS son debidamente reguladas en un contrato 
colectivo de trabajo en la institución y el sindicato de trabajadores, mientras que en el caso de las estancias 
de SEDESOL tiene un sueldo promedio, y no gozan de las prestaciones señaladas en la ley federal de trabajo. 
Se expone también en caso de el personal de IMSS e ISSSTE son trabajadores debidamente capacitados y con 
estudios profesionales. en cambio, en las estancias de SEDESOL apenas han completado estudios primarios 
y no se cuenta con la experiencia adecuada en el cuidado y atención de los infantes. 
 
 
Objetivos atender con el punto de acuerdo propuesto 

   
I. En las últimas décadas el rol social de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado 

de sus hijos ha cambiado, cada vez es mayor el número de mujeres que se incorporan al mercado 
laboral para contribuir al sustento del hogar; sin embargo, la decisión de ingresar al mercado 
laboral depende en buena medida de la disponibilidad de alternativas viables de cuidado infantil, 
que les permita contar con el tiempo necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para 
estudiar o capacitarse. 

II. Hoy la estancias infantiles o guarderías, son un pilar fundamental para  el buen 
funcionamiento  del País pues tan solo en el Seguro Social, ISSSTE, DIF, SEDESOL el día de hoy 
asisten más  390 mil  niños  sin embargo hay una deuda en más de 1 millón de niños y niñas,  que 
no cuentan con el servicio.  

III. Trabajaremos en el desarrollo de una mesa de trabajo con las autoridades federales y locales, 
que revise las normas y lineamientos mínimos a los que deberán sujetarse los servicios de 
cuidado, aprendizaje y desarrollo infantil y que se garantice el acceso de las niñas y de los niños 
en condiciones de calidad, seguridad y protección adecuadas, contribuyendo en el respeto, 
observancia y ejercicio pleno de sus derechos. 

IV. La ALDF es respetuosa de las normas legales que existan o pudieran dictarse en el ámbito Federal, 
pero  la LEY DEBE SER UTIL Y APLICABLE, por lo que debemos trabajar en  la creación de una 
política estatal de servicios de cuidado, aprendizaje y desarrollo infantil.  

V. Por lo que propondremos la creación de un Consejo Ciudadano de Prestadores de Servicios de 
cuidado, aprendizaje y desarrollo integral infantil. 

VI. Corresponde  al Estado Mexicano velar por la autorización, funcionamiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación de las estancias infantiles pero solo a través de la capacitación, 
concientización y vocación de servicios,  habremos de proteger a las niñas y niños en su primera 
infancia.   

VII. Esta Cámara, debe hacer una atenta solicitud para que en el marco del PEF 2017  se incremente 
el presupuesto destinado a las estancias infantiles para el DF, al menos en un 15% destinado al 
rubro de guarderías y estancias infantiles para todos los  sistemas de protección social infantil, 
como son: las Estancias Participativas de la Secretaria de Desarrollo Social, el área de atención 
infantil del sistema nacional DIF, las Estancias de Bienestar y Desarrollo integral del ISSSTE,  las 
Guarderías Subrogadas y Participativas del IMSS, con especial énfasis a las Guarderías propias 
del ISSSTE e IMSS. 

VIII. Los recursos de este incremento provendrían de disminuir en 200 millones de pesos el 
"guardadito que hizo el Gobierno Federal" del denominado "Seguro de Desempleo del Ramo 19 
del Presupuesto de Egresos de la Federación", ya que dichos recursos no tienen un destino del 
gasto en tanto no sean aprobadas, por el Senado de la República, la minuta de la Ley del Seguro 
Social, del INFONAVIT y diversas correspondientes. 

IX. Las Reglas de Operación de SEDESOL, consideran el apoyo a menores con discapacidad; sin 
embargo, NO establecen disposiciones específicas que deban cumplir las estancias en caso de 
atender a estos niños, en función del tipo de su discapacidad, como son: contar con baños y 
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espacios adecuados, con equipamiento para su mejor movilidad, así como una cédula de 
recomendaciones para el manejo y cuidado que se debe tener con el menor de acuerdo a su 
discapacidad. 

X. A pesar de que el subsidio que brinda SEDESOL, es de 900 a 1800 pesos por niños, actualmente 
se  establecen cuotas de corresponsabilidad que van desde e 200 y 400 pesos que los padres de  
familia pagan a la estancia; es decir, el equivalente al 23.5% y 47.1% del apoyo autorizado por 
niño. 

XI. Esto pone de manifiesto que hay que revisar si lo que se esta haciendo es un subisidio efectivo 
para aquellas madres soltera o padres. 

XII. Las Reglas de Operación 2012 establecieron por única ocasión otorgar apoyos económicos de 9 
y 6 mil pesos a las Estancias afiliadas a la Red de SEDESOL, para que contaran con la póliza vigente 
del Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros y con la revalidación del Programa Interno 
de Protección Civil del inmueble en el que opera la Estancia Infantil y el cumplimiento de los 
trámites aplicables a los centros de cuidado y atención infantil requeridos por las autoridades 
locales, tales como: Uso de suelo, licencia de funcionamiento, entre otros. 

XIII. Sin embargo no han existido nuevos incentivos para el cumplimiento de la norma 
XIV. Se tiene que revisar urgentemente que se cumpla la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; a efecto de que los prestadores de servicio 
cuentes con un espacio físico suficiente para brindar servicios de cuidado, atención y 
alimentación infantil.  

 Los centros de atención no pueden estar ubicados a menos de 5 
 Deben contar con Luz y ventilación natural directa 
 Los pisos deben ser resistentes, antiderrapantes, de fácil limpieza y desinfectación 
 Las puertas de las cabinas de los inodoros deben permitir una discreta vigilancia y permitir el 

desbloque en caso de necesidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto proponemos a la consideración de esta Cámara  el siguiente:  
 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO: EL PLENO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, AL IMSS, E ISSSTE,  INTEGRAR UNA MESA DE TRABAJO PARA EVALUAR Y 
ESTANDARIZAR LOS SERVICIOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL PAÍS, DE CONFORMIDAD CON UN 
MARCO MÍNIMO DE CUIDADO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 
SEGUNDO: SE INICIE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE TODAS LAS ESTANCIAS INFANTILES A CARGO DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS. 

ATENTAMENTE 
SEN. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO 
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50. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua y al titular del Poder Ejecutivo a revocar 
los decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los 
cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país. 

 
La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
numeral 1, fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO, A REVOCAR LOS DECRETOS PRESIDENCIALES QUE MODIFICAN LA 
VEDA SOBRE CUENCAS HIDROLÓGICAS NACIONALES, MEDIANTE LOS CUALES 

SE SUPRIMIO LA VEDA EN LAS CASI 300 CUENCAS HIDROLOGICAS DEL PAIS, al tenor de las siguientes: 
CONSIDERACIONES: 

!No a la privatización del Agua! 
 
El Proyecto de Ley de Aguas Nacionales, impulsada inicialmente por el Director General de Conagua, David 
Korenfeld Federman, fue oportunamente detenida por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.  
La misma Cámara frenó un segundo intento por impulsar una nueva versión corregida y aumentada, de dicha 
ley. 
 
Ambos proyectos fueron severamente cuestionados porque dejaba abierta la puerta para utilizar el vital 
liquido en el uso del "fracking" para la obtención del gas y aceite del subsuelo, que tanto daño hace a los 
mantos freáticos, tierras de cultivo por la contaminación que ocasiona. 
 
Para pavimentar el camino privatizador, el Presidente Enrique Peña Nieto expidió como primer paso, el 
"Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o 
asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a 
partir del 1 de enero de 2004." 
 
Lo que se esperaría fueran facilidades administrativas para la renovación de las concesiones, se convirtió en 
una ventana para la asignación de nuevos títulos de concesión de aquellos concesionarios, sobre todo, 
núcleos agrarios y comunidades indígenas que no se hubiesen enterado o no hubiesen cumplido dentro del 
término concedido, con los requisitos exigidos. 
 
En un segundo paso privatizador, el Presidente Enrique Peña Nieto, expidió suscribió el día 5 de junio del 
actual, 10 decretos. 
 
En una obsesión por privatizar el agua, el Presidente Enrique Peña Nieto, haciendo uso de sus facultades 
ejecutivas, expidió el 6 de Junio de 2018, 10 decretos presidenciales mediante los cuales se establecen zonas 
de reserva parcial de agua y se suprimen vedas en diversas cuencas hidrológicas del país, siendo los 
siguientes: 
1. DECRETO por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, se establece zona de 
veda en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San 
Juan 2, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo Altamira, Río Santa María 1 y Embalse Zimapán, y zona de 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en la cuenca 
hidrológica Río Pánuco 2, en la Subregión Hidrológica Río Pánuco, de la Región Hidrológica número 26 
Pánuco. 
 
2. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Tlaltenango, Río San 
Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río Aguascalientes, Presa El Chique y 
Río Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río San Miguel, Río del Valle, Río 
Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río 
Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río Santiago 4, Río 
Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región Hidrológica 
número 12 Lerma-Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos 
doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, 
las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. 
 
3. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Ixtapa 1, Río Ixtapa 
2, Río San Jeronimito, Río Petatlán 1, Río Petatlán 2, Río Coyuquilla 1, Río Coyuquilla 2, Río San Luis 1, Río San 
Luis 2, Río Tecpan 1, Río Tecpan 2, Río Atoyac 1, Río Atoyac 2, Río Coyuca 1, Río Coyuca 2, Río La Sabana 1, 
Río La Sabana 2, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 19 Costa Grande de Guerrero y se establecen 
zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o 
para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región 
Hidrológica antes referida. 
 
4. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Papagayo 1, Río 
Petaquillas, Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa 1, Río Nexpa 2, Río La 
Arena 1 y Río La Arena 2, pertenecientes a la RegiónHidrológica número 20 Costa Chica de Guerrero y se 
establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y 
ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte 
de la Región Hidrológica antes referida. 
 
5. DECRETO por el que se suprime la zona de veda existente en las cuencas hidrológicas Río Potosí 1, Río 
Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2, Arroyo Los Anegados o Conchos 2, Río Conchos, Río San 
Lorenzo, Río Burgos y Río San Fernando 1, de la Región Hidrológica Número 25, San Fernando-Soto La Marina, 
y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano 
y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte 
de la Región Hidrológica antes referida. 
 
6. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La 
Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, y se 
establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los uso doméstico, público urbano y ambiental o 
para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas. 
 
7. DECRETO por el que se suprimen la zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas Salado, Cocula, 
Ahuacatlán, Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca Ixtapa B de la Región 
Hidrológica número 14 Ameca y se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para 
los usos doméstico, público urbano, ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que 
se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. 
 
8. DECRETO por el que se suprimen las zonas de veda vigentes en las cuencas hidrológicas Río Ipala, Río 
Tomatlán A, Río Tomatlán B, Río San Nicolás A, Río San Nicolás B, Río Cuitzmala, Río Purificación y Río 
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Marabasco A, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 15 Costa de Jalisco y se establece zona de 
reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica en las cuencas 
hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. 
 
9. DECRETO por el que se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para los usos 
doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se 
indican, pertenecientes a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 
28 Papaloapan. 
 
10. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Presa La Concordia y La 
Concordia, de la Región Hidrológica número 30 Grijalva-Usumacinta y se establecen zonas de reserva de 
aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica 
en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. 
La conversión de zona de veda a zona de reserva, tiene un significado fundamental. 
 
La zona de veda es un área específica en las regiones, cuencas hidrológicas o acuíferos, en los cuales no se 
autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente. 
 
En tanto que las zonas de reserva permiten la explotación, uso o aprovechamiento de esa agua, entre otras 
finalidades, cuando el estado resuelva explotar dichas aguas invocando utilidad pública. Y este concepto es 
tan genérico que por utilidad pública podrá entenderse desde su destino doméstico hasta la generación de 
energía eléctrica, o extracción de gas. 
 
Es decir, se dispone ahora de las reservas de agua que contenían nuestras zonas de veda, y que aseguraban 
agua para nuestras futuras generaciones.  
 
El tercer paso en camino a la privatización del agua, le correspondió ahora a ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, 
Director General de la Comisión Nacional del Agua, quien para acelerar el proceso privatizador mediante el 
otorgamiento de concesiones, expidió "ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se 
presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el 
Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del 
conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los 
trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua." Mismo que se publico el 1o. de octubre de este 
año en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Mediante dicho acuerdo se establece el buzón electrónico conagua@-digital, que más que simplificar 
trámites, facilitará el otorgamiento de las concesiones de agua a los amigos del Presidente. 
 
La organización Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF por sus siglas en ingles, es una organización de 
conservación, y acompaño a Peña Nieto en la firma de los 10 decretos privatizadores mencionados. 
Ante la crítica por la privatización del agua a la que abonaban esos decretos, emitió un comunicado 
pretendiendo justificar la decisión presidencial. 
 
Dice en su comunicado: 
 
Que del volumen total de agua de esas casi 300 cuencas, el 70% en promedio o hasta el 93% en algunos 
casos, queda protegido para el ambiente, por lo que no puede ser extraído para ningún tipo de uso. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 291 
 

  

Que el 29%, y en algunos casos el 3% del total del agua restante es susceptible de ser concesionado por el 
Gobierno para cualquier actividad, bajo instrumentos diferentes a las reservas y mediante los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente.  
 
Y que el 1% queda reservado para asegurar el crecimiento de la población al 2070.  
 
Solo el 1% como reserva y hasta el 29% de la reserva total de agua es objeto de concesión por el Gobierno 
Federal. 
 
Estamos disponiendo ahora, del vital patrimonio que nos fue heredado y que no tendremos explicación a las 
futuras generaciones cuando nos reclamen por estas decisiones equivocadas y absurdas que se están 
decidiendo, por los representantes de un gobierno neoliberal mercantilista. 
 
Cuanto pensábamos que ya la privatización de nuestros recursos energéticos era lo último que privatizarían, 
ahora encontramos que hasta el vital líquido se pretende entregar a los dueños del capital. 
 
Es importante comentar que el pasado jueves once del mes y año en curso, mi compañera Senadora Freyda 
Maribel Villegas Canché presentó una proposición con punto de acuerdo por el que solicita la revocación de 
los citados decretos, pero considero pertinente insistir en lo mismo, ya que en cualquier momento la 
Comisión Nacional del Agua iniciará con el procedimiento digital para expedir las concesiones en forma 
sumaria. 
 
Solicito que el presente asunto sea considerado como de urgente resolución, para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 
 
Por lo anterior, someto a consideración la presente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A REVOCAR LOS DECRETOS PRESIDENCIALES 
QUE MODIFICAN LA VEDA SOBRE CUENCAS HIDROLÓGICAS NACIONALES, MEDIANTE LOS CUALES SE 
SUPRIMIO LA VEDA EN LAS CASI 300 CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL PAIS. 
 
PRIMERO.- Se exhorta el a ROBERTO RAMÍREZ DE LA PARRA, Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, para que revoque el "ACUERDO mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, 
atenderán y resolverán a través del sistema Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, 
la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del 
público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los trámites substanciados 
por la Comisión Nacional del Agua.", publicado el 1o. de Octubre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Ciudadano Licenciado ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que revoque los Acuerdos mediante los cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas 
hidrológicas del país, publicados el 6 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Senado de la República a los 16 días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

 
"NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA" 

A T E N T A M E N T E 
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, sobre el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. 
 

Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en los artículos 72 numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, fracción 
XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presenta para su 
programación  Efeméride en relación con el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza que se conmemoran cada 15, 16 y 17 de octubre 
respectivamente.  
 
Efeméride del 15, 16 y 17 de octubre: 
 
Con base en la Organización de las Naciones Unidas, el presente mes de 

octubre, conmemoramos fechas que son claves para garantizar el bienestar de nuestras familias, siendo estos 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) 
y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), temas que están estrechamente 
vinculados ya que todos contribuyen en la erradicación del hambre y la pobreza a nivel mundial. 
 
Las mujeres rurales constituyen actualmente una cuarta parte de la población mundial, ellas cultivan gran 
parte de nuestros alimentos, lo cual las constituye como agentes de cambio contra la pobreza, el hambre y 
el cambio climático.  
 
Este año conmemoramos el Día Mundial de las Mujeres Rurales, bajo el lema, "Infraestructura, servicios y 
protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales", 
además de expresar nuestra solidaridad con las mujeres y niñas de las zonas rurales de nuestro país. 
 
El Día Mundial de la Alimentación, se establece asimismo para conmemorar el nacimiento de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO, con el objetivo de correr la voz de lo 
importante que es que todos nos unamos en la lucha contra el hambre, asegurándonos de que a nivel 
nacional y global se cuente con los alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable. 
 
Y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instituido por la Asamblea General de la ONU desde 
el año 1992, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza 
y carencia de medios para sobrevivir en particular en los países en vías de desarrollo.  
 
Alrededor del mundo más 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional, 
con 1.90 dólares diarios y más de 820 millones de personas sufren de subalimentación crónica, que en su 
mayoría viven en zonas rurales.  
 
Con base en el Consejo Nacional de Evaluación de las políticas de Desarrollo Social en México CONEVAL, el 
43.6% de la población total en nuestro país se encuentra en situación de pobreza y el 7.6% en situación de 
pobreza extrema. Además, que el 20.1% de la población padece de carencias para el acceso a una 
alimentación suficiente y nutritiva. 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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México junto con otros 192 países, se comprometieron con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
con la finalidad de crear un mundo mejor para los que vivimos en él y relevantemente poder acabar con el 
hambre en 2030.  
 
Por lo cual, es que existen múltiples iniciativas a nivel internacional para contribuir con erradicar la pobreza 
y el hambre a nivel internacional, tal es el caso de los Frente Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y Caribe (FPH-ALC) que surge en el marco de un proceso político regional como es la Iniciativa América 
Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH); la cual busca construir compromisos políticos en los países y en la 
región, en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; que impactan 
directamente en la economía de las familias, logrando con ello ayudar para erradicar la pobreza en la que se 
encuentran.  
 
Dichos Frentes, se forman en los Congresos de cada país, reuniendo a legisladores interesados en promover 
políticas públicas y legislaciones encaminadas a promover el derecho a la alimentación y combatir el hambre 
principalmente. Los cuales a su vez son apoyados por la Agencias de Cooperación Internacional de cada 
nación, como es el caso de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, quien es un importante aliado para el desarrollo nacional.  
 
Por lo anterior, resulta necesario que en el marco de la conmemoración de estos días, generemos conciencia 
de la importancia que tiene el poner en lo más alto de las agendas políticas el fomentar programas públicos 
y legislaciones encaminadas a garantizar la alimentación, empoderar a las mujeres y niñas rurales y para 
erradicar la pobreza en México.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e. 
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De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Derecho al Voto de la Mujer. 

 
Ciudad de México 15 de octubre de 2018. 

Día del Derecho al Voto de la Mujer 
SESIÓN DEL PLENO 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 
“Me tomó mucho tiempo desarrollar mi voz, y ahora que la tengo; 

no me voy a quedarme en silencio”. 
 

- Madeleine Albright, Estados Unidos. 
 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 
 
El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto en el cual se establecía 
que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel de la mujer en la historia, no solo de México sino del mundo, es un símbolo de constante lucha para 
ganarse un lugar, para ser respetadas y reconocidas. 
 
La lucha de las mexicanas por el derecho al sufragio viene desde la creación misma de México como nación. 
Desde 1824, las mujeres zacatecanas reclamaron la ciudadanía como consecuencia de su participación activa 
en la lucha por le independencia. En el desarrollo y triunfo de la revolución mexicana, el papel de las mujeres 
fue mucho mayor, existieron soldadas, periodistas y estrategas que exigieron ser consideradas como 
ciudadanas en el proceso de reconstrucción nacional. Fue entre 1922 y 1923 que Felipe Carrillo Puerto, 
gobernador de Yucatán, aprobó el voto de las mujeres en el Estado y brindó apoyo a las candidaturas 
femeninas. Rosa Torres González fue la primera mujer electa para un cargo popular y estuvo al mando de la 
Regiduría de Prensa y Beneficencia; Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Dzib Cícero fueron 
las primeras diputadas del congreso estatal. En 1927, el estado de Chiapas retomó la estafeta y registró a la 
primera diputada local, llamada Florinda Lazos León.  
 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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En la Constitución de 1917 se legisló sobre los derechos de los trabajadores (art. 123) para estipular sus 
derechos; sin embargo, hasta los años treinta30 comenzó a existir un salario mínimo que no atiende a 
diferencias entre sexos. Los intentos por legitimar la participación de las mujeres en la política pública del 
país se extendieron hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien inició un proceso legislativo en 1937 para 
otorgarle plena ciudadanía a las mujeres. 
 
Finalmente, el candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines escuchó las demandas de más de 20 mil 
mujeres que lo apoyaron, a cambio del reconocimiento a su calidad de ciudadanas. Estas mujeres, 
encabezadas por Amalia González Caballero, juntaron firmas para presionar al candidato cuando resultara 
electo. El 1 de diciembre de 1952, en su toma de poder, Ruiz Cortines anunció las próximas reformas 
constitucionales a los artículos 34 y 115, en relación con la participación de las mujeres.31 
En 1952, la Organización de las Naciones Unidas determinó 32que un país en donde las mujeres no tuvieran 
derecho a voto no podía considerarse verdaderamente democrático. En 1953, las promesas se hicieron 
realidad y una larga lucha rindió sus frutos, aunque es importante destacar que México fue el último país de 
Latinoamérica en consolidar este derecho;33 
 
A su vez, es importante recordar que a pesar de todas estas luchas existen casos recientes donde este 
derecho ha sido violentado, como lo es el comúnmente conocido caso de las ‘juanitas’, que son mujeres 
legisladoras que registraron su fórmula como titulares y hombres como suplentes, para competir por una 
diputación, tanto de mayoría como de representación proporcional; donde posterior a la toma de protesta, 
las mujeres eran obligadas a pedir licencia al cargo para el cual fueron electas, quedando en su lugar sus 
suplentes, hombres. Este caso se presentó por primera vez en 2009 y a casi una década de su acontecimiento 
renace esa reprobable forma de violentar los derechos político-electorales durante las elecciones del 2018 
en el estado de Chiapas, un estado que como recordaremos fue de los pioneros en reconocer los derechos 
político electorales de las mujeres. 
 
En México el porcentaje de mujeres con respecto a la población total es del 51.2%, lo que quiere decir que 
en el país la relación mujeres-hombres es de 105 de ellas por cada 100 de ellos. Y a pesar de que estas cifras 
muestran que existen más mujeres que hombres siguen presentándose reprobables prácticas de violencia 
política en razón de género en contra de las mujeres. 
 
Por tal motivo el día de hoy conmemoramos la lucha que dieron miles de mujeres hace 65 años, para que el 
día de hoy contemos con un Senado paritario.  
 

A T E N T A M E N T E, 
 

 
 
 
  

                                                           
30 Datos recopilados de la siguiente fuente: 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/la-historia-del-salario-minimo-en-mexico/ 
31 Fuente: 
https://noticieros.televisa.com/especiales/la-historia-voto-femenino-en-mexico/ 
32 https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/492/1/images/Mujeres.pdf 
33 https://mxcity.mx/2017/01/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico/ 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales. 
 

 
Ciudad de México a 15 de octubre de 2018 

 
EFEMÉRIDE 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 
SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 

"El empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales 
 es esencial para construir un futuro próspero,  

equitativo y pacífico para todos en un planeta sano".  
António Guterres,  

Secretario General de las Naciones Unidas 
 
 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre de 2008, hace 10 años. Fue 
establecido por la Asamblea General en su resolución 62/13634, de fecha 18 de diciembre de 2007. Esta fecha 
significó un parteaguas a una nueva ola de manifestaciones de orden contemporáneo en pro de la 
dignificación femenina y tras el trabajo sistematizado, comprometido con el género, se dio lugar a una nueva 
fase de búsqueda de superación a las asimetrías sociales de la mujer rural. 
 
La conmemoración de este día, tiene como objetivo que las mujeres al alcancen el pleno respeto a un 
estándar mínimo de derechos, oportunidades y libertades en una sociedad que exige cada día más vínculos 
de igualdad frente a los varones. 
 
Este año se conmemora con el lema “Infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”. La realidad habla de situaciones muy 
precarias en las que se desarrolla la vida de las mujeres rurales: con una gran problemática por la brecha de 
género, que se ve aumentada por otras circunstancias como el cambio climático y la dificultad de acceso a 
servicios, infraestructuras y protección social. 
 
Siendo una cuarta parte de la población mundial que vive en el mundo rural, una gran mayoría de las 
mujeres rurales (60%) trabaja en el sector agrícola en países en vías de desarrollo. Las condiciones de 
vivienda no son las más adecuadas: con una gran dependencia de la biomasa y del carbón para cocinar los 
alimentos o para calentar el hogar, y con una supeditación necesaria al agua potable, a la que acceden de 
manera dificultosa las encargadas de su recolección, tanto para el uso doméstico como para el riego (mujeres 
y niñas después de recorrer en muchos casos varios kilómetros para su abastecimiento). 
 

                                                           
34    https://undocs.org/es/A/RES/62/136 
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La celebración del Día Mundial de las Mujeres Rurales comienza a ser un objetivo prioritario en la pertinencia 
de hacer que las naciones atiendan las recomendaciones destinadas a sus gobiernos para que con las 
organizaciones de agricultores y las sociales fomenten la identidad, el diálogo, la información, la 
independencia y la influencia para superar los inconvenientes que impiden a las mujeres alcanzar el 
reconocimiento, respeto y gallardía merecida al poner en marcha los programas de formación con el apoyo 
económico indispensable para promover la legislación en todos los países para dar paridad a las instancias a 
fin de vincular campañas de concienciación, acuerdos, establecer redes y normas para hacer de las agrícolas 
un motivo de orgullo. 
Las estrategias en pro de las mujeres rurales es dar lugar a que se cumpla la misión conjunta de apoyarlas 
porque son las responsables de la producción de más del 50 % del alimento cultivado en el planeta, por ello 
son afectadas por los efectos de acuerdos comerciales como la OMC quien en la actualidad por su parte 
asume la búsqueda de promoción de las agricultura, los derechos humanos, el género, el comercio, la 
privatización y la propiedad intelectual a favor de éstas damas. 
En México, hay 27 millones de habitantes que viven en zonas rurales y poco más de la mitad de esa población 
es del sexo femenino, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como podemos ver 
detalladamente en la grafica35  así como, datos importantes para la creación de legislación a favor de las 
mujeres rurales. 

 
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es una prioridad dignificar a las 
mexicanas rurales y celebrar el importante paso logrado en el marco del Día Mundial de las Mujeres Rurales 
para aumentar con nuestro trabajo serio y responsable la influencia por parte de todos de los órganos de 
gobierno por homenajear la evolución de las mujeres rurales del siglo XXI para reivindicar sus derechos a la 
alimentación, la producción sostenible y la superación de la biodiversidad para producir alimentos sanos y 
suficientes para alimentar con calidad al México, propiciando la disminución de las consecuencias nocivas 
para su salud para conseguir el desarrollo rural digno.  

                                                           
35 http://www.milenio.com/uploads/media/2018/10/14/el-pais-en-numeros-dia.jpg 
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Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 
Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

          Sen. Antonio García Conejo Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre 
el Día Mundial de la Alimentación. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 
El 16 de octubre de 1945, durante una Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), celebrada en Quebec, Canadá, 42 naciones 
instituyeron formalmente la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Tal acontecimiento marcó el inicio de un 
trabajo constante en la búsqueda de acabar con el hambre y la malnutrición 
en el mundo.  
Este importante suceso ha dado pie a que, el 16 de octubre de cada año, 
conmemoremos el Día Mundial de la Alimentación que, de acuerdo con la 
FAO, tiene los siguientes objetivos:36 
• estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los 
países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no 

gubernamental a ese fin; 
• estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo; 
• promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos 

menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida; 
• aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo; 
• promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo; 
• fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el 

hambre, la malnutrición y la pobreza y señalar a la atención los éxitos conseguidos en materia de 
desarrollo alimentario y agrícola.  

 
Este es un tema que preocupa a nivel mundial. En septiembre de 2015, líderes de la ONU adoptaron un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. México suscribió este acuerdo.  
 
En este sentido, el Punto 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU plantea: Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
 

I.Específicamente, la meta 2.3 establece como objetivo para 2030: duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 
Asimismo, la meta 2.4 propone, para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

                                                           
36 FAO “Acerca del día mundial de la alimentación”, en http://www.fao.org/world-food-day/about/es/ 
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Estos objetivos identifican un reto inicial: una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y 
alimentación, pues las claves para la solución están en estos campos.  
 
Es por ello que la ONU plantea la necesidad de tener políticas públicas que logren sistemas agrícolas y 
alimentarios eficientes e inclusivos, que tomen en cuenta la relación que existe entre este problema con la 
pobreza, el desempleo, el ingreso de las personas, la educación, la salud y la nutrición, y con las pérdidas 
relacionadas con factores climáticos adversos. 
 
Hoy, México enfrenta grandes retos para acabar con la desnutrición y la pobreza por carencias alimentarias. 
Es importante recordar que, en nuestro país, la alimentación es un derecho consagrado en nuestra 
Constitución. Para ser precisos, el Artículo 4º establece que “toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad”. 
 
Si bien es cierto que la política pública debe poner atención en este factor, los legisladores tenemos una 
responsabilidad previa: crear un marco jurídico a partir del cual sea posible definir y ejecutar estrategias que 
garanticen el desarrollo de la de la agricultura familiar y la sustentabilidad. 
 
Es evidente que este es un tema prioritario para el bienestar de nuestro país, sobre todo cuando revisamos 
las cifras de CONEVAL: La población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria constituye 
el 38.5%, al segundo trimestre de 2018.37 La carencia al acceso a la alimentación es un indicador que está 
engrosando el número de personas en situación de pobreza y que, sobre todo, afecta a los grupos indígenas.  
El día mundial de la alimentación es una fecha que nos debe conducir a reflexionar sobre la situación 
alimentaria en nuestro país, pero sobre todo, es una conmemoración que nos debe impulsar a emprender 
acciones que garanticen la materialización de un derecho humano consagrado en nuestra Constitución: el de 
una alimentación suficiente y de calidad. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 
 
 
 
  

                                                           
37 CONEVAL, “Coneval presenta información referente al índice de tendencia laboral de la pobreza al segundo trimestre de 2018”, en 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-10-ITLP-Segundo-Trimestre-2018.pdf 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día de la Alimentación en el 
Mundo. 
 

 
Ciudad de México a 15 de octubre de 2018 

 
EFEMÉRIDE 

 
Día de la Alimentación en el Mundo 

SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
«Nuestras acciones son nuestro futuro.  

Un mundo HambreCero para 2030 es posible».38 
 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
El derecho a la alimentación es un derecho humano básico. Invertir en sistemas alimentarios sostenibles y 
desarrollo rural significa emprender algunos de los principales desafíos globales – de alimentar a la creciente 
población mundial a proteger el clima mundial, y abordar algunas de las causas fundamentales de la 
migración y el desplazamiento. 
 
Con base en lo anterior, cada 16 de octubre desde 1981 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, que 
tiene como finalidad concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer 
la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.  
 
Según los reportes de la FAO, el progreso colectivo logrado por muchos países para erradicar el hambre ha 
vuelto a empeorar recientemente como consecuencia de los conflictos prolongados, los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados con el cambio climat́ico y la recesión económica. Hoy, 821 millones 
de personas sufren subalimentación crónica, según el informe de el estado de la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo 2018.  
 
Al mismo tiempo, los niveles de obesidad estań aumentando raṕidamente y muchos paiśes experimentan la 
doble carga del hambre y la obesidad. 1.900 millones de personas padecen sobrepeso, de los cuales 672 
millones son obesas.  
 
México tiene este doble problema. Por un lado, en el grupo de edad de cinco a catorce años la desnutrición 
crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o 
niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre la población no 
indígena. Por el otro, datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada 
tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad39 
 

                                                           
38 Lema del Día Mundial de la Alimentación para el año 2018 
 
39 Página de Unicef México. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html 
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CIFRAS DE LOS DESAFIÓS HAMBRE CERO40  
 

• El mundo produce suficiente comida para alimentar a todos, sin embargo una de cada nueve 
personas padece hambre crónica.  

• Se estima que 821 millones de personas sufrieron hambre crónica en 2017, según el informe de El 
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018.  

• Aproximadamente el 60 por ciento de las personas que padecen hambre del mundo son mujeres.  
• Alrededor del 70 por ciento de los pobres extremos del mundo vive en zonas rurales. La mayoriá 

de ellos depende de la agricultura.  
• El hambre mata a maś personas cada año que la malaria, la tuberculosis y el sida juntos.  
• Alrededor del 45 por ciento de las muertes infantiles estań relacionadas con la desnutrición. El 

retraso en el crecimiento todaviá afecta a 151 millones de niños menores de cinco años.  
• Maś de la cuarta parte de la población mundial, es decir, 1.900 millones de personas, tienen 

sobrepeso. De estos, 672 millones son obesos y 3,4 millones de personas mueren cada año debido 
al sobrepeso y la obesidad.  

• En muchos paiśes, mueren maś personas de obesidad que por homicidio.  
• La malnutrición le cuesta a la economiá mundial el equivalente a 3,5 billones de USD anuales.  
• Para cubrir la demanda en 2050, la agricultura tendra ́que producir casi un 50% maś de alimentos, 

forraje y biocombustible de los que produciá en 2012.  
• La mayoriá de los niños hambrientos y el 75 por ciento de los niños con retraso en el crecimiento 

menores de cinco años viven en paiśes afectados por conflictos.  
• Los desastres vinculados al clima representan ahora maś del 80 por ciento de los principales 

desastres comunicados a nivel internacional  
• Un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se pierde o se desperdicia. Las pérdidas y 

el desperdicio de alimentos ascienden a aproximadamente 680 mil millones de USD en los paiśes 
industrializados y 310 mil millones de USD en los paiśes en desarrollo o alrededor de 1 billón de USD 
en total.  

 
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es importante conmemorar esta fecha, 
para promover la sensibilización y las acciones para un futuro Hambre Cero campaña que impulsa la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  En este sentido, la izquierda 
mexicana representada por el PRD siempre ha impulsado  políticas y acciones para que la vida de los 
mexicanos sea mejor día con día.  
 
 
 
 

                                                           
40 Folleto de la FAO. Acciones para 2018. http://www.fao.org/3/ca0147es/CA0147ES.pdf 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día en el que la mujer 
mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 
constitucionales. 
 

 
Ciudad de México a 15 de octubre de 2018 

 
EFEMÉRIDE 

 
La mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de 

los artículos 34 y 35 constitucionales. 
 

SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018 
 

 
 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
El derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto ahora como algo trivial, pero es 
un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo para grupo marginados por pertenecer a un grupo 
indígena o por su género. Es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía, ejerce un efecto directo 
sobre quién gobernará para todos, por lo tanto ha sido restringido por los grupos, y el género, en el poder. 
 
El 6 de abril de 1952 más de 20 mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de 
México para demandar lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz 
Cortines. Ellas querían ver plasmado en la Constitución el derecho a votar y ser electas y el político les reiteró 
su compromiso. 
 
Ruiz Cortines ganó las elecciones y asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1952. Le tomó hasta el 17 de 
octubre de 1953 cumplir con su promesa y por fin se promulgaron las reformas constitucionales que 
otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. 
 
Aunque ese 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron, la lucha femenina para exigir los 
derechos de votación y de ciudadanía, había empezado a manifestarse mucho antes, desde finales del siglo 
XIX. 
 
 Las mujeres empezaron a demandar más autonomía, gracias a las ideas de Reforma y el auge de las 
publicaciones femeninas de la época. En la primera revista femenina Las Violetas del Anáhuac se publicó un 
artículo reclamando este derecho, y a partir de ahí, poco a poco se esparció la idea del sufragio femenino, y 
se empezaron a formar agrupaciones en pro a este derecho, como por ejemplo “Las hijas de Cuauhtémoc”. 
 
Más adelante en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista impulsado por el gobernador de Yucatán 
(estado pionero en el derecho de las mujeres) y varias mujeres líderes de opinión. 
 
En mayo de 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso 
Nacional Feminista. De las principales demandas que salieron de ahí estaban: la igualdad civil para que la 
mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos al igual que emitir el sufragio. 
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Como consecuencia de ese congreso, en San Luis Potosí la mujer pudo votar desde ese año y en Yucatán, Elvia 
Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso Local, pero tuvo que renunciar por las 
presiones sociales. 
 
Por otro lado, en 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres 
pudieran obtener la ciudadanía, y así el voto. Cárdenas afirmaba que: “En México el hombre y la mujer 
adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura”. Pero la realidad 
era que al igual que en varios países católicos, el voto femenino fue retrasado por la sospecha de que sería 
conservador debido a la supuesta influencia que los curas podían ejercer en las mujeres. 
 
Más tarde, en 1946 el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para que el artículo 115 
constitucional estableciera la participación de las mujeres en las elecciones municipales, en igualdad de 
condiciones que los hombres. Sin embargo, eso no era sólo el inicio ya que lo que se quería era lograr el voto 
en las elecciones federales. 
 
Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se publicó la adición al artículo 34 constitucional que dice: “son 
ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, 
además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un 
modo honesto de vivir”. 
 
Esto se dio después de que la ONU había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos 
de las mujeres. Fue así que la mujer, después de una ardua lucha, obtuvo el derecho a votar y ser considerada 
como ciudadana. Hay que destacar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este 
derecho. 
 
Finalmente, el 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a elegir diputados 
federales, y aunque este fue un gran paso en el proceso de democratización del país, la realidad es que al 
género femenino le costó muchísimo emanciparse del yugo masculino y de la presión ejercida por sus padres 
y esposos. 
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es forzoso conmemorar esta fecha, 
ya que el PRD ha luchado y seguirá haciéndolo para que exista un reconocimiento completo de igualdad entre 
todos seres humanos. 
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Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 
Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

 
Sen. Antonio García Conejo 

 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 
 

 
Ciudad de México a 15 de octubre de 2018 

 
EFEMÉRIDE 

 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

 
SESIÓN DEL PLENO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 
"En un mundo caracterizado por un nivel  
sin precedentes de desarrollo económico, 

 medios tecnológicos y recursos financieros,  
es un escándalo moral que millones de  

personas vivan en la extrema pobreza"41 
 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
Hace ya 31 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski —una de las primeras personas que 
puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza— hizo un llamamiento 
para luchar contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza 
Extrema. En 1993, la Asamblea General, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, como se puede observar en la resolución 47/196. 42  
 
La observancia del Día tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar 
la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular los países en desarrollo, necesidad que se ha 
convertido en una prioridad del desarrollo. 
 
El tema del año 2018: Unirse a los más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la 
dignidad sean universalmente respetados 
 
Este año, que celebramos el 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es importante recordar el vínculo fundamental que existe entre la extrema pobreza y los derechos 
humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma 
desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.43 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo define como pobreza cuando una persona tiene 
al menos una carencia social entre los seis indicadores, que son rezago educativo, acceso a servicio de salud, 
de seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos en la vivienda y acceso a la 

                                                           
41 Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf 
42 Resolución  47/196. https://undocs.org/es/A/RES/47/196 
43 Página de ONU México. http://www.onunoticias.mx/evento/dia-internacional-para-la-erradicacion-de-la-pobreza/ 
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alimentación, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades. 
 
A quienes presentan carencias de más de tres de estos rubros, el consejo los define como pobres extremos. 
Esta conmemoración destaca la importancia de alcanzar a las personas en situación de pobreza y de construir 
una alianza en torno a sus prioridades con ciudadanos y ciudadanas de toda procedencia para poner fin a la 
extrema pobreza.44  
 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática esta comprometido con erradicar la 
pobreza en México, es por ello, que el presentamos la iniciativa de Salario Digno, el 4 de septiembre y un 
punto de Acuerdo exhortando al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a 
establecer las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de 
enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de 
sus familias. Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya 
que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de la pobreza. Con ello 
reforzamos que es un tema prioritario para nuestra bancada. 
 
Quienes ganan un salario mínimo el 58 por ciento está en pobreza, y el 12 por ciento está en pobreza 
extrema; y los que  perciben dos salarios mínimos, el 42 por ciento está en pobreza moderada, y el 4 por 
ciento está en pobreza extrema. 
 
Pretendemos modificar el artículo 123 constitucional para que el salario mínimo se convierta en salario digno, 
y para que el nuevo Instituto regulador sea autónomo y se integre por especialistas en diversas áreas. 
 
Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos 
encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, ya que el aumento de 8 pesos al salario 
no ha sido suficiente e incluso resulta ofensivo para nuestra clase trabajador. Por ello, queremos acabar con 
la injusticia salarial en México y con ello contribuir a un mejor desarrollo de los y las mexicanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Nota explicativa de Naciones Unidas.  https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/wp-

content/uploads/sites/27/2018/09/nota-explicativa17octubre2018.pdf 
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Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 
Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

 
Sen. Antonio García Conejo 

 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 
que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 311 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 312 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 16 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 313 
 

  

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria con motivo de la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. 
Gerardo Ruiz Esparza, que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de octubre a las 12:00 horas, en el 
Salón de la Comisión Permanente. 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria y orden del día que corresponde a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia, la 
cual se realizará con carácter PRIVADO, el próximo lunes 15 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en 
las Sala 7 de Planta Baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el próximo martes 16 de 
octubre del presente, a partir de las 17:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Primer Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el miércoles 17 de 
octubre del año en curso a las 10:00 horas, en la sala 2 planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de 
octubre a las 12:00 horas, en la sala de Protocolo de la Mesa Directiva, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la 1a. Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará el miércoles 17 de octubre del 
año en curso, a las 14:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, la cual se celebrará el miércoles 17 de octubre del 
presente año en curos, a partir de las 17:00 hrs, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo, del Senado de 
la República. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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PUBLICACIONES 
 
Del senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política, por la que comunica 
que en reunión celebrada el pasado 8 de octubre del año en curso, este órgano de gobierno acordó la 
realización de un "Foro Informativo relativo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá", el cual se 
llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre del año en curso. 

 
 
 
 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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COMISIÓN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA), 2018-2019. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre el listado de 
candidatos inscritos al cargo de Magistrado Electoral. 
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-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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