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de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y 
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coadyuvar a la sustentabilidad de esta Cámara legislativa. ............................................................ 417 
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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 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la participación de México como 
país observador en el Consejo Ártico. 

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación que se ha extendido 
al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que asista a la toma de protesta del presidente 
electo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda y los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mínimamente, se elimine la actualización de las cuotas 
establecidas en el artículo 2, fracción I, incisos d) y h); y en el artículo 2-A fracciones I, II y III de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Auditoría Superior de la Federación la práctica 
de auditoría ante el desfalco por parte del gobierno del estado de Baja California, que ha provocado dejar 
sin pago a docentes jubilados, pensionados así como interinos. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
P r e s e n t e. 

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, 
fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración 
de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
requiere, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación 
la práctica de auditoría ante el desfalco por parte del Gobierno del Estado de 
Baja California que ha provocado dejar sin pago a docentes jubilados, 
pensionados así como interinos, con base en las siguientes, 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Desfalco en Baja California.  
 
Un millón trescientos mil niñas y niños han perdido días de clase en la entidad. El sistema de educación básica 
se encuentra dislocado. Las y los docentes se vieron obligados a irse al paro. Van tres días sin personal 
docente en las aulas y tres de protestas: plantones en los centros de gobierno de los cinco municipios. 
Quedaron cerradas alrededor de mil escuelas en toda la entidad. Tan solo en Ensenada, donde se encuentran 
más de mil quinientos profesores jubilados y pensionados, cerraron sus puertas 117 planteles. En este 
Municipio, las escuelas afectadas son 38 jardines de niños, 34 primarias, 33 secundarias y 2 centros de 
educación especial. En las 332 escuelas estatales de Tijuana tampoco hubo clases: de niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. Se sumaron a las muestras de inconformidad 14,500 docentes y trabajadores de apoyo 
a la educación por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE y siete mil del Sindicato 
Estatal de Trabajadores de la Educación SETE. 
 
Con antelación, habían interpelado a las autoridades tanto educativas como de finanzas del Estado para que 
resolvieran su problemática. Anticiparon que se verían forzados a recurrir a su legítimo derecho y llevaron a 
cabo suspensiones de labores. Solicitaron resultados y por única respuesta recibieron evasivas. Los 
trabajadores de la educación reclaman el pago inmediato a maestros pensionados y jubilados. También a 
doscientos trabajadores interinos se les adeuda por los servicios prestados. Se trata de siete mil quinientos 
jubilados y pensionados que no recibieron su depósito. El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California ISSSTECALI, a requerimiento de 
la Secretaria General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, manifestó 
que no está en aptitud de realizar la operación pues la parte patronal, es decir, el Gobierno del Estado no 
concretó las ministraciones de recursos. En esta ocasión el faltante asciende a la cantidad de $305’000,000. 
Los afectados son 8,239 docentes: 7,039 pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación así como 1,200 al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación. Al resultar infructuosos los 
llamados de las organizaciones de trabajadores, por conducto de sus dirigentes, el personal docente en activo 
se sumó a las justas demandas y acompañan con el paro de labores a las y los pensionados.  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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El daño ocasionado a los pensionados y jubilados es grave. Todos ellos prestaron servicios educativos por 
más de 30 años para alcanzar su jubilación o, en su caso, una pensión. Son, sin excepción, personas adultas 
mayores. Requieren, en consecuencia, de su ingreso con urgencia pues tienen gastos extraordinarios que no 
cubre la seguridad social como medicamentos, complementos alimenticios, entre otros. El grueso de las 
pensiones va de cinco a diez mil pesos, de modo que la mayoría de los trabajadores que dedicaron toda una 
vida a la formación de la niñez y juventud de Baja California, prácticamente viven al día. El retraso en el pago 
de sus pensiones tiene carácter catastrófico pues incurren en mora en los servicios públicos como suministro 
de energía eléctrica, de agua potable y gas, entre otros, los que deberán de cubrir con recargos e intereses. 
Las personas adultas mayores, de por sí un grupo vulnerable, incrementan sus carencias y los colocan al 
borde del nivel de pobreza, a pesar de haber prestado los servicios personales subordinados que exige la ley. 
La distracción de los recursos de las pensiones propicia el abandono y expone a las y los maestros a la 
exclusión. En pocas palabras, la falta de solvencia en las pensiones entraña, sin duda, un acto de 
discriminación en agravio de los pensionados y jubilados por parte de las autoridades que se supone tienen 
precisamente la obligación de asistirles y protegerles, en términos del artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7° de la Constitución Política del Estado. 
 
El 30 de octubre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Baja California encontró vacías 
las arcas y no pudo hacer la dispersión de dinero a las cuentas de jubilados y pensionados. El Secretario de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado adujo que la Federación no les había enviado los fondos. Sin 
embargo, en contraste, el Delegado de la Secretaría de Educación Pública externó que "La Federación en todo 
momento ha cumplido con sus compromisos presupuestales con el sector educativo, brindando apoyos 
extraordinarios las veces que se le ha solicitado en tiempo y forma.” Una y otra versión se produjeron a través 
de los medios de comunicación, nada de manera formal y menos de cara a los trabajadores de la educación 
y su organización sindical. Los dirigentes, formalmente reconocidos ante las autoridades laborales, se han 
quejado de que el Gobierno del Estado no da importancia al problema ocasionado por las propias 
autoridades, pues han sido omisos tanto el señor Gobernador como los titulares de las carteras de finanzas 
y educación en atenderlos, siendo canalizados con servidores públicos de segundo o tercer nivel sin poder o 
facultad alguna de resolución. 
 
Malos manejos de los recursos públicos. 
 
En su origen, la Ley Fundamental de 1917 colmaba la Parte Orgánica con enunciados normativos en torno a 
la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el esquema federal. Sin embargo, la corrupción 
galopante obligó años después a introducir sendos Títulos relativos al recto ejercicio del servicio público. En 
esta preceptiva destaca lo dispuesto en el artículo 134 constitucional que, por su trascendencia, se transcribe: 
 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 

Con el propósito de que la integridad de la Hacienda y Finanzas Públicas no quedaran solamente en buenos 
deseos, se tuvo especial cuidado de establecer también en la Constitución la función de fiscalización. 
Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación la práctica de revisiones y auditorías para verificar el 
ejercicio y destino correcto de los dineros públicos.1 
 
No es la primera vez que el Gobierno de Baja California incurre en anomalías graves en el ejercicio del gasto. 
Con frecuencia se registran irregularidades que trascienden al conocimiento público ya que se llega al 

                                                           
1 Véase el artículo 79constitucional. 
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extremo de no poder honrar los compromisos a su cargo, a pesar de encontrarse explícitamente establecidos 
en las partidas específicas del Presupuesto de Egresos para el Estado en los sucesivos ejercicios. La inmediata 
y clara respuesta del Gobierno Federal, a través del Delegado de la Secretaría de Educación Pública, respecto 
a la excusa esgrimida por el Secretario General de Gobierno en el sentido de no haber recibido los recursos 
de la Federación para hacer el pago a jubilados y pensionados, es razón más que suficiente para llevar a cabo 
una Auditoría. El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
expresamente lo siguiente, en su fracción III: 
 
 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, 
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización 
de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. 
 
 

Es impostergable, ante la situación de urgencia en que se ha colocado a las personas adultas mayores que 
ejercieron la docencia en el Estado, que se aclare cuál fue el destino de los fondos que de origen iban dirigidos 
a pensionados, jubilados y maestros eventuales. El ocultamiento de los altos funcionarios públicos, 
empezando por el señor Gobernador del Estado, que resultan omisos en la atención del problema en 
demérito de la gobernabilidad democrática de la entidad, incrementa la necesidad de revisiones por terceros 
a las operaciones que se vienen mencionando en la entidad. 
 
 
Es importante destacar que la probable sustracción de recursos que debían hacerse llegar al ISSSTECALI se 
inscribe en un contexto de operaciones cuestionadas por la sociedad civil organizada. En efecto, en lugar de 
hacer acopio de recursos que permitan hacer frente a las obligaciones periódicas para con los pensionados y 
jubilados del sector educativo, el Gobierno del Estado opta por canalizar recursos a proyectos y obras 
cuestionadas por destacadas organizaciones civiles, reconocidas como de interés público por la ley. Se trata 
de la implementación del C5 (Centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo), sin 
transparencia ni rendición de cuentas, tal y como lo ha señalado el Consejo Ciudadano de la Seguridad 
Pública. En un marco de opacidad absoluta, el Gobierno del Estado comprometió recursos para los próximos 
años hasta por la cantidad de 789 millones de pesos, habiendo hecho el primero de múltiples desembolsos 
mensuales que ascienden a 19 millones de pesos. A lo anterior hay que sumar la manifestación hecha por el 
Gobernador de falta de liquidez en la última etapa de su administración, sin brindar a los habitantes de Baja 
California explicaciones claras, racionales y ordenadas al respecto. Es un principio de contabilidad y auditoría 
generalmente aceptado que allí donde se detecta desorden, irregularidades o anomalías, o al menos la falta 
de una explicación razonable en orden a los ingresos y egresos, se ha de practicar una revisión. Tomando en 
cuenta la situación de deterioro agudo en que se ha colocado a más de 1,500 maestros jubilados y 
pensionados, así como 200 profesores en activo que venían cubriendo interinatos en períodos del ciclo 
escolar, se requiere que la Auditoría Superior de la Federación intervenga por medio de la práctica de una 
auditoría para que de manera minuciosa se revise la congruencia entre el gasto y las partidas presupuestales, 
así como la debida observancia de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas por 
parte del Gobierno del Estado de Baja California. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se requiere, con toda atención, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para que disponga 
la práctica de una auditoría con carácter extraordinario en torno al destino que hayan tenido los recursos, 
ahora faltantes, para el pago a trabajadores de la educación pensionados y jubilados, así como profesores 
que cubrieron interinatos y, asimismo, se deslinden responsabilidades en que hayan incurrido los servidores 
públicos tanto el Titular del Poder Ejecutivo del Estado como los funcionarios que sigan sus instrucciones en 
las diversas dependencias y que dejaron a personas adultas mayores sin los ingresos que en Justicia y Derecho 
les corresponden. 

 
 

Atentamente. 
 

Dado en la Sede del Senado de la República en la Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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6. De las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta a los grupos parlamentarios, órganos de gobierno, 
institutos, centros de estudios, comisiones legislativas y demás áreas administrativas del Senado de la 
República, a reducir el uso de documentos impresos, para coadyuvar a la sustentabilidad de esta Cámara 
legislativa. 
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7. 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 23 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las 
medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras 
federales. 

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

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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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 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los 
recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de 
operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EXHORTAR 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 QUE SE OTORGAN A PROAGRO PRODUCTIVO DE 
SAGARPA, ASIMISMO, SE REVISEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
CON EL FIN DE HACERLAS MAS ACCESIBLES Y CUMPLAN CON EL COMETIDO DE  
IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS RURALES 
AGRÍCOLAS EN EL PAÍS. 
 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 95, numeral 1, fracción II, 108 y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno del Senado de la República la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de la siguiente:  

Exposición de Motivos 
 

El sector agropecuario en México es pilar fundamental de la economía, ocupamos el tercer lugar en 
producción agropecuaria en América Latina y tenemos comercio activo en productos agroalimentarios con 
más de 150 países.  
 
Durante el 2017, el país registró un valor de la producción de 587.2 mil millones de pesos, que representó, a 
precios corrientes, 14.3% más en comparación con lo obtenido en 2016, con una superficie sembrada de 21.6 
millones de hectáreas. En los primeros seis meses de este año el campo agrícola mexicano obtuvo resultados 
positivos al alcanzar 91.5% de la superficie sembrada y obtener 24.3 millones de toneladas de productos 
agroalimentarios. 
 
Todo esto es gracias a una política en pro de apoyar al sector, con el fin de incrementar la producción interna, 
esta política dio inicio en los años ochenta con la incorporación de México en el Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, con ello dio un gran paso hacia apertura comercial en busca de tener mayores 
opciones comerciales. 
 
Este proceso marcó la pauta sobre la política agrícola que el país tendría que seguir, ya que se reglamentaron 
los precios de garantía de los productos básicos a través de ASERCA y se redujeron los aranceles de las 
importaciones con el propósito de dar una mayor orientación al libre mercado.  
 
Posteriormente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte aceleró el cambió de estrategia en el 
sector, el Gobierno Federal dejó de participar en el proceso de producción y distribución de insumos, y con 
la intención de incrementar la productividad de las unidades de producción, se promovió una nueva política 
hacia cultivos de mayor rentabilidad, dando prioridad al crecimiento del sector de frutas y hortalizas, y se 
restó importancia a la producción de granos básicos.  

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
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Los programas públicos se revisaron y actualizaron para que los productores agrícolas pudieran competir con 
los países desarrollados, buscando tener mayor inversión en el campo, así como incentivar la participación 
privada en el sector. 
Con esto se dio pie a la implementación de un nuevo programa denominado Programa Nacional de 
Modernización para el Campo, el cual estuvo vigente durante el periodo 1990-1994, teniendo como principal 
objetivo incrementar el bienestar de la población rural a través del mejor uso de los recursos, al reducir las 
regulaciones.  
 
El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se instrumenta a finales de 1993, se diseña con el 
propósito de transferir apoyos económicos como un mecanismo de transferencia de recursos para 
compensar a los productores nacionales con el fin de competir con los subsidios que reciben sus 
competidores extranjeros, esto en sustitución del esquema de precios de garantía de granos y oleaginosas; 
su objetivo fue apoyar a los productores de granos básicos para mejorar el nivel de ingreso de las familias 
rurales, principalmente de aquellos productores, que destinan su producción al autoconsumo y 
desaparecería en 2008 con la apertura total de las importaciones. 
 
El PROCAMPO otorgaba un apoyo por hectárea o fracción de ésta a la superficie elegible, inscrita en su 
directorio, y que estuviera sembrada con cualquier cultivo lícito, se entregaba a los productores que 
acreditaran ser propietarios o poseedores de buena fe o en posesión derivada (en arrendamiento, usufructo, 
aparcería) de predios con superficies elegibles en aprovechamiento inscritos en el PROCAMPO. 
 
Para lo cual los productores del país debían inscribirse en el padrón, independientemente del tamaño del 
predio, tipo de tenencia de la tierra, régimen hídrico, modo de producción o filiación política, así como 
cumplir los requisitos emitidos en las Reglas de Operación del PROCAMPO publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 20 de febrero de 2002, según información proporcionada por SAGARPA para 2008, el apoyo 
por hectárea para el ciclo otoño-invierno fue de $963 por hectárea.  
 
En 2003, surge el PROCAMPO capitaliza, el cual permite la capitalización de los productores mediante 
proyectos productivos, bajo este  sistema de garantías y acceso anticipado a pagos futuros del PROCAMPO, 
sus beneficiarios podían acceder a la contratación de un crédito, en el que los apoyos del programa, 
representaban la fuente del pago del mismo, hasta por el resto de su vigencia, para la realización de 
proyectos productivos que fueran técnicamente viables y financieramente rentables con la finalidad de 
capitalizar sus unidades de producción. 
 
El decreto que reguló al PROCAMPO tenía un periodo de vigencia de 15 años, y operarían hasta 2008; no 
obstante, el éxito del programa hizo que el mismo tuviera una prorroga hasta 2013. Posteriormente 
PROCAMPO se convirtió en PROAGRO Productivo. El cual, de enero de 2014 a junio de 2018, otorgó 51 mil 
millones de pesos en beneficio de un promedio de 1.9 millones de productores cada año 
 
A pesar de los programas desarrollados, el campo mexicano, ha tenido un crecimiento lento, presenta signos 
de agotamiento que estancan la productividad.  
 
Esto se explica por qué solo se cultiva alrededor del 85.0% de las hectáreas disponibles, de las cuales 
únicamente el 28.0% cuenta con sistemas de riego y el 72.0% se cultiva solo en temporal, aun cuando el 
60.0% del valor de la producción se genera en las áreas de riego.  
 
Esto se debe a la falta de inversión en equipamiento e infraestructura, lo cual evita la incursión de nuevas 
tecnologías; de igual manera la débil organización y la baja escala productiva de los minifundios son 
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obstáculos para acceder a créditos, ya que cerca del 80.0% de los productores agrícolas poseen predios 
menores a 5 hectáreas, y su producción se orienta a la subsistencia alimentaria para las familias, por lo que 
no se vinculan a la cadena productiva.  
 
Se tienen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, sin embargo, el 72.6% de ellas, equivalentes 
a 3.9 millones, son solo de subsistencia y obtienen ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos. 
 
El presupuesto aprobado para este apoyo ha sido el siguiente: 
 
Para el año 2013 se destinaron en Presupuesto de Egresos de la Federación $14,000 mdp asignados al aun 
programa denominado PROCAMPO; para 2014 se destinaron $13,558.8 mdp ya contando con la 
denominación de PROAGRO productivo, para 2015 se aprobaron $14,151.4 mdp, en 2016 fueron $12,609.0 
mdp., para el año pasado hubo una disminución y solo se destinaron $8,944.8 mdp y para este año a pesar 
que se destinaron $9,462.94 mdp  este presupuesto ha sufrido una reducción de $302.91 mdp que 
representan un 3.20% menos. Si bien el presupuesto ha tenido disminución, durante este sexenio se ha 
tratado de revertir esta situación, en el 2016, se revisaron y reformaron las reglas de operación, con lo que 
se logró que el programa sea menos regresivo porque se logró acotar los apoyos a los grandes productores 
mediante topes. 
 
Sin embargo, aún falta incorporar en los padrones a muchos de los pequeños productores sobre todo del 
centro y del sur del país que son los más desfavorecidos desde que se crearon estos subsidios, así como 
incrementar el monto del programa para apoyar a los mismos. 
 
De igual manera proponemos que en la revisión de las reglas de operación se considere el apoyo por igual, 
para todos los cultivos lícitos por hectárea, a fin de incentivar a los productores que se dieron de baja por la 
poca rentabilidad en el programa de manera voluntaria, forzada por las circunstancias, así como poner 
especial énfasis en los excesivos requisitos, para adquirir las coberturas de los diferentes cultivos en ASERCA, 
(SAGARPA). 
 
Por ultimo buscar implementar mecanismos para otorgar créditos a minifundistas a través de alguna 
institución gubernamental, cumpliendo con las reglas de operación. 
 
Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
Primero. 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 que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, se incrementen los recursos económicos al Programa PROAGRO Productivo, 
como una medida que reforzará la política de contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más 
vulnerables. 
Segundo. El Senado de la República exhorta para que el proceso en que se revisen las reglas de operación 
del programa PROAGRO Productivo se flexibilicen los criterios y los requisitos para facilitar el procedimiento 
para la obtención de los recursos de este programa, se considere la incorporación de los pequeños 
productores no inscritos, se incorpore el apoyo para todos los cultivos lícitos por hectárea, así como la 
incorporación de créditos a minifundistas a través de alguna institución gubernamental. 

Dado en el Senado de la República, a 23 de octubre del 2018. 
 

Atentamente 
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11. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre natural en 
Nayarit, así como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán "Willa". 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 30 
DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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12. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado 
Puebla, así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en 
el Fideicomiso F/ 0144, por el gobierno del estado de Puebla. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 

 
La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO PUEBLA, ASÍ COMO AL  INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
PUEBLA, A FISCALIZAR Y TRANSPARENTAR, RESPECTIVAMENTE,  LOS RECURSOS 
UTILIZADOS EN EL FIDEICOMISO F/ 0144, POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La importancia que tiene el control, transparencia y fiscalización sobre los recursos que ejercen tanto la 
administración pública federal, así como de las entidades federativas, con la finalidad de que se cumpla con 
la legalidad y se tenga certeza en la correcta utilización de estos, es fundamental para garantizar un estado 
democrático de derecho. Asimismo, es un instrumento primordial para observar que el actuar de los 
servidores públicos sea responsable.  
 
 En este sentido, la necesidad de la fiscalización en el sector público es indispensable para combatir 
los manejos irregulares de los recursos, así como como tener más eficiencia en el ejercicio del gasto público. 
De tal suerte, el objetivo central es evitar y atender el problema de la corrupción, situación que se ha 
posicionado como uno de los reclamos más fervientes de nuestra sociedad; pues, fomenta la inestabilidad y 
desconfianza en los órganos de gobierno. 
  
 
Ahora bien, medios de comunicación, analistas y académicos han denunciado en diversas ocasiones y en 
distintos foros que en los últimos años el estado de Puebla contrajo obligaciones financieras que no han sido 
fiscalizadas, ni transparentadas. Comprometiendo, según aseveran, no solo recursos estatales, sino que 
también federales, por medio de instrumentos financieros consistentes en fideicomisos de financiamiento. 
 
 Según el Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias, los ingresos del estado también están 
comprometidos por el mecanismo que se utilizó para la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), 
con el cual se contrajeron pasivos por 4,500 millones de pesos; para la edificación del Museo Internacional 
del Barroco, que significo pasivos por 7,176 millones de pesos, y para financiar el apoyo a la instalación de la 
planta armadora de Audi, pasivos por 10,800 millones de pesos.  
 

Cabe mencionar que los pasivos por dichas obras suman 22 mil 476 millones de pesos, las 
obligaciones fueron contraídas a largo plazo y se financiaron bajo el fideicomiso 0144; situación de la que se 

 
 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  
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tiene conocimiento por las diversas investigaciones académicas y periodísticas, pues, por desgracia no se han 
transparentado o auditado. 

En este orden de ideas, el numeral 2, fracción XXIII, de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de 
cuentas para el estado de puebla dispone, en la parte conducente, lo siguiente:   
“Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

[…] SUJETOS DE REVISIÓN. - […] cualquier fideicomiso privado cuando haya recibido por cualquier 
título, recursos públicos municipales, estatales o en su caso federales, […]” 
 
Acorde a lo arriba transcrito, se puede concluir válidamente que todos los fideicomisos privados que han 
recibido recursos públicos, como lo es el F/0144, son sujetos de revisión por parte de la Auditoria Superior 
del Estado de Puebla. Por otro lado, el artículo 1, segundo párrafo, la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 
74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión 
y fiscalización de:  
[…]   
Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que 
involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, 
transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra 
figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras 
operaciones.” 
 
En este sentido, la Auditoria Superior de la Federación tiene la facultad de fiscalizar las operaciones que 
involucren recursos públicos federales a través de fideicomisos; situación que, en el caso concreto, 
atendiendo a la opacidad de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno del Estado de 
Puebla, no se tiene la certeza de que se hayan utilizado o no recursos federales.  
 
 Como se ha mencionado, uno de los grandes problemas de nuestro país es el de la corrupción, 
situación que se debe, principalmente, a la prevalencia de la cultura del secreto de las actividades 
gubernamentales. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a 
la información en sus artículos 6°, 7° y 8°; asimismo existen normas secundarias federales y estatales que 
consagran y regulan este principio, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla. 
 Se ha establecido que el derecho a la información es el conjunto de normas que garantizan a 
cualquier ciudadano acceso libre a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las 
obligaciones que tendrán que cumplirse por parte de los “sujetos obligados”. De tal suerte, el numeral 2 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla establece que: 
 
“ARTÍCULO 2.- Los sujetos obligados de esta Ley son:  

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y Entidades;  
II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus Órganos;  
III. El Poder Judicial y cualquiera de sus Órganos;  
IV. Los Tribunales Administrativos, en su caso; 
V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y Entidades;  
VI. Los Órganos constitucional o legalmente autónomos;  
VII. Los Partidos Políticos;  
VIII. Fideicomisos y fondos públicos, y  
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IX. Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el estado y sus municipios.” 

 
El articulo antes transcrito, menciona quienes son los sujetos obligados, mientras que el numeral tres 
menciona que estos atenderán “a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad”. Como se puede apreciar el F/0144, erróneamente, tiene el carácter de 
privado, pues, su patrimonio está constituido de por recursos públicos; el Pleno de la Corte ha señalado, 
principalmente en la acción de constitucionalidad 163/2007, que no se debe excluir a los fideicomisos de 
financiamiento (que están constituidos por fondos públicos) de la normativa aplicable a la administración 
pública.  
 

Por lo tanto, y al utilizar fondos públicos para la consecución de su fin, así como para el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por el mismo, el F/0144 debe ser transparentado. De lo contrario se estaría 
promoviendo la consolidación de un sistema autocrático que manipula y controla la información del 
gobierno, es decir, la opacidad de las administraciones pasadas en el Estado de Puebla. 

 
Cuando lo que se debería propiciar es la participación ciudadana y el derecho al acceso a la 

información gubernamental, así como que exista la certeza de la correcta utilización de los recursos públicos 
por medio de la auditoria correspondiente. Por ello, lo que se pretende solicitar tanto a las Auditorias (Federal 
y Local), así como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, es el transparentar y fiscalizar los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 
0144. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. Se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación, a la Auditoria Superior del Estado Puebla, así 
como al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla, a fiscalizar y transparentar, respectivamente, los recursos utilizados en el fideicomiso F/ 
0144, por el Gobierno del Estado de Puebla. 
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13. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 

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

 
 
 
 
 
14. 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. 

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

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  

 

 

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  
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15. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como 
al congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis 
Turístico México 2020. 

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

 
 
16. 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. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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17. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender las denuncias 
interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los 
protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus 
familiares. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA PGR ATENDER LAS 

DENUNCIAS DE MADRES DE MIGRANTES DESAPARECIDOS, 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 PGR que sean atendidas 
las denuncias hechas por las Madres de Migrantes Desaparecidas. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. La Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos realiza año con año el largo 
recorrido de cerca de 4 mil kilómetros, en búsqueda de sus hijos que han desaparecido en territorio mexicano 
al intentar cruzar la ruta migratoria. 
 
Dicha caravana, que formó parte de la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, ha 
manifestado que requiere tanto de la solidaridad por parte de la sociedad mexicana, como del apoyo de 
autoridades mexicanas que atiendan las distintas denuncias realizadas para localizar o conocer el paradero 
de sus hijos, exigiendo en tomo momento su derecho a la verdad y a la justicia. 
 
La Caravana se encuentra conformada principalmente por madres y familiares de origen centroamericano, 
pero que debido a su “lucha por encontrar a sus seres queridos y reunir sus familiares por el fenómeno de 
desplazamiento forzado”, ha logrado que otras madres y familiares de distintas nacionalidades se unan a la 
causa.  
 
Uno de sus planteamientos, adicionalmente a la localización de sus seres queridos, es dar a conocer que “los 
actuales modelos de gestión de la migración no están atendiendo la verdadera problemática”, y solamente 
termina por criminalizar a aquellas personas que se ven obligados a abandonar sus hogares. 
 
El movimiento de madres de migrantes desaparecidos demanda el respeto de lo derechos humanos de toda 
persona que se encuentre en calidad de migrante, donde se garantice su seguridad en estricto apego a los 
instrumentos internacionales en la materia.  
 
II. A continuación se plasma el manifiesto presentado en la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes 
Desaparecidos, quienes adicionalmente acordaron la creación de su Red Mundial con la finalidad de unir 
esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos: 
 
 
 
 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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“MANIFIESTO DE LAS MADRES AL MUNDO 
 Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos 
La “Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos“, conformada por madres y familiares 
de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, España, Italia, Argelia, Túnez, Senegal, 
Marruecos, Mauritania, y Estados Unidos y sus aliados, nos levantamos unidas en una sola voz para 
manifestar nuestra solidaridad con las familias de migrantes, internos e internacionales, que se han 
desaparecidos en el camino. Además nos solidarizamos con las familias de víctimas de desaparición 
forzada en todo este adolorido mundo, donde reinan la impunidad, la violencia y el racismo. 
 
Unificamos nuestro amor, dolor y lucha a todas las madres, familiares y aliados que buscan a sus 
seres queridos. Revindicamos el papel indispensable de las madres—indígenas, campesinas, 
urbanas—en la búsqueda de sus hijos de la justicia. 
 
El proceso de desplazamiento forzado en todo el mundo ha obligado a las personas a dejar atrás su 
lugar de origen, su país y sus seres queridos. Migran para preservar su vida y la vida de sus familias 
de la violencia social generalizada; de las guerras y conflictos; de la pobreza generada por el 
extractivismo, los megaproyectos y el neoliberalismo que ha permeado todos los ámbitos de la vida; 
de la violencia estatal y los pactos de impunidad entre gobiernos y grupos delictivos; del cambio 
climático y la destrucción ambiental que arremeten contra las poblaciones. 
 
Demandamos un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, y las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. 
Hacemos un llamado en particular a cumplir con los compromisos internacionales de protección de 
los menores de edad, las mujeres, los indígenas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, y 
trabajar en la prevención de los factores que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estas 
poblaciones. En la práctica, los gobiernos no están cumpliendo con los instrumentos internacionales 
y los derechos humanos están siendo violados de manera sistemática al negar a las personas el 
derecho al libre tránsito, al negar medidas humanitarias a las personas migrantes, y al no garantizar 
el derecho a la vida y responder con detenciones, deportaciones, amenazas, revictimización y más 
violencia. Ninguna persona es ilegal; ninguna persona es clandestinas. Son las políticas que nos 
criminalizan y violan el marco de derechos humanos consensado a nivel internacional. 
 
Nosotras, las madres del mundo: 
 
* Demandamos que se cese la separación de familias ya que es una práctica inhumana y degradante. 
Esta separación de familias sucede en los centros de detención, y como resultado de la migración 
forzada y de las deportaciones. 
 
* Exigimos que los Estados asuman su responsabilidad de respetar la ley y garantizar los derechos 
humanos. Nuestros territorios y nuestros mares se han convertido en grandes fosas. Nos oponemos 
a la normalización de esta violencia. 
 
* Exigimos que se garantice el libre tránsito a las personas migrantes, en condiciones de seguridad, y 
de las madres, los familiares y sus aliados que buscan a sus familiares desaparecidos por los territorios 
donde pudieran encontrarse. 
 
* Demandamos el derecho a la verdad y el esclarecimiento de hechos 
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Tenemos la certeza de que estas demandas se sustentan en las obligaciones internacionales de los 
Estados por ser signatarios de instrumentos internacionales que protegen a personas migrantes, 
desplazadas, refugiadas y asiladas. La lucha y la esperanza no se agotan. Nada puede parar a una 
madre que busca su hijo o su hija. Las madres derribarán todas las barreras y recorrerán todos los 
kilómetros necesarios hasta llegar a la verdad. 
 
Hacemos un llamado a la sociedad internacional para sensibilizarse con estas historias y esta causa. 
Exigimos la no repetición de estos hechos que tanto daño han causado. Ninguna familia debería 
conocer este dolor. Las acciones que tomemos ahora son la clave para prevenir más desapariciones. 
Migrar es un Derecho. No migrar también lo es. Por tanto, responsabilizamos a los Estados del mundo 
por el dolor que nos ha reunido en esta Cumbre, y reclamamos el derecho de todas y todos a una 
vida digna, en cualquier país en que se encuentre.  Las caravanas de madres que buscan a sus hijas e 
hijos, no son solamente una respuesta ante la indisposición de los Estados de realizar esta búsqueda, 
sino que estas caravanas son en sí mismas formas de buscar personas y a la vez buscar y exigir la 
verdad y la justicia; de crear otros mundos posibles, contrarios a las geografías del terror. 
 
Somos las madres del mundo y sus aliados fuertes e imparables. Hemos remplazado nuestras 
lágrimas por la movilización y la esperanza hasta encontrar a nuestras hijas e hijos. Nuestra lucha 
está sustentada por el amor inquebrantable, que intenta crear otro mundo en el cual se comparte 
con cariño, sembrando vida en lugar de muerte. 
 
Desde nuestro dolor y nuestro amor, les abrazamos fuertemente. 
 
¡Ninguna persona es clandestina! ¡Por el derecho a la verdad y a la Justicia! 
Estados: Omisión, Negligencia, Colusión, Protección, Complicidad y/o Aquiescencia” 

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para 
que sean atendidas las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, 
así como dar a conocer los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar 
el paradero final de sus familiares. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

noviembre de 2018 
 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 
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18. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 

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

 
 
 
19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 

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

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer la creación de una comisión 
especial que investigue respecto de la factibilidad de la disminución del 50% del impuesto especial sobre 
producción y servicios a combustibles. 

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

 
 
21. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y a la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales a otorgar al Presidente electo y a su equipo de transición toda la 
información necesaria para el diseño e instrumentación de un programa de desarrollo integral de 
infraestructura y de seguridad en las zonas económicas especiales del país, en especial en la zona de Lázaro 
Cárdenas-La Unión. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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22. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA PARA QUE SE MODIFIQUEN DIVERSOS PUNTOS DE LA 

“NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS”, CON EL OBJETIVO 

DE REDUCIR LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y POR ENDE DISMINUIR LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, PRESENTADA POR LA 

SENADORA INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
  
La suscrita, Indira Kempis Martínez, Senadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN mediante el 
cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que se modifiquen diversos puntos de la “nom-
016-cre-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana 
de Monterrey 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Preocupada por la salud de los más de 5 millones de habitantes y por el medio ambiente de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, me permito exponer ante ustedes la necesidad de modificar la NOM-016-CRE-
2016 para evitar afectaciones en términos de salud y productividad y dotar a los habitantes de dicha zona de 
mayor calidad y esperanza de vida. 
 
En el año 2005, investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
estimaron que se podrían evitar gastos por pérdida de productividad y afectación en la salud de alrededor 
de 895 a 1346 millones de dólares anuales si se redujera 10% la media anual de concentración de partículas 
menores a 10 micras en la Zona Metropolitana de Monterrey2. 
 
El Dr. Horacio Riojas y el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública realizaron un estudio donde 
calcularon para el año 2010 alrededor de 2700 muertes prematuras provocadas por el efecto de la 
contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Monterrey, específicamente por la contaminación 
de ozono, partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5 micras3. 
 
En el año 2014, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en coordinación con otras instituciones, 
llevó a cabo una evaluación de compuestos orgánicos volátiles en la Zona Metropolitana de Monterrey. El 
muestreo se llevó a cabo en tres sitios de la ZMM: Santa Catarina, San Bernabé y San Nicolás, con el objetivo 

                                                           
2 Villa, V., Ándara, G. G, Reyna, R. and Mejía, G. Economic benefits of PM10 reduction in the MMA (2008). Proceedings 

of the A&WMA's 101th Annual Conference and Exhibition. Portland, Oregon. June 24–27. 

3 Youtube Foro de Calidad del Aire y Salud (2015) Video 4, minuto 17.11. 

 
 

SEN. INDIRA 
KEMPIS MARTÍNEZ 
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de determinar la caracterización (especiación) y niveles de concentraciones (cuantificación) de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COVs), que contribuya a la evaluación del impacto en salud y ecosistemas, así como para 
identificación de fuentes emisoras, como parte del desarrollo de medidas para reducir la contaminación 
atmosférica de la región. El estudio del INECC concluye que los datos obtenidos, dan indicios de que la 
contaminación por compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente de los tres sitios estudiados, en octubre 
de 2014 provienen principalmente de emisiones vehiculares, que son una fuente importante de numerosos 
hidrocarburos4. 
 
Los compuestos orgánicos volátiles provenientes de fuentes vehiculares son precursores de ozono y de 
partículas menores a 2.5 micras. Diversas investigaciones han demostrado que los compuestos orgánicos 
volátiles pueden ser responsables de más del 40% de la formación secundaria de partículas menores a 2.5 
micras5. 
 
En el informe Nacional de Calidad del Aire de 2015, México se establece que la media anual de PM 2.5 en la 
Zona Metropolitana de Monterrey fue de 26 microgramos por metro cúbico mientras que la norma de salud 
NOM-025-SSA-2014 establece como límite máximo el valor de 12 microgramos por metro cúbico6. A medida 
que aumenta la presión de vapor aumenta también la emisión de compuestos orgánicos volátiles si la altitud 
y la temperatura se mantienen sin modificación7.  
 
Desconocemos cuáles fueron los motivos para que el Comité de Normalización haya decidido establecer que 
se utilizara gasolina con mayor presión de vapor en la ZMM. Es importante considerar que si bien es cierto 
que la altitud es menor en la ZMM que en la ZMVM y en la ZMG la temperatura media anual en la ZMM es 
mayor que en ambas zonas. 
 
La exposición a concentraciones altas de partículas menores a 2.5 micras ha sido relacionadas con diversas 
afectaciones al corazón, los pulmones y el cerebro; además de que está vinculada con una mayor prevalencia 
de diabetes tipo 2. Estas son algunas de las investigaciones más recientes sobre las afectaciones: 

(i) Una investigación reciente realizada por investigadores del área de la economía de los Estados 
Unidos, con millones de estadounidenses, concluyó que los costos asociados a las malas 
decisiones económicas que toman personas con diagnóstico de demencia a los 85 años 
de edad provocado por la inhalación de partículas menores 2.5 micras, ascendía a 150 
mil millones de dólares anuales. Estos resultados demostraron que para este país es 
conveniente hacer más estricta la política de reducción de la contaminación atmosférica. 
Cabe señalar que la media anual máxima registrada es de 13 microgramos por metro 
cúbico. En este estudio la concentración media anual de PM 2.5 estuvo asociada a un 
incremento en la prevalencia de demencia a los 85 años8. 

                                                           
4 Evaluación de Compuestos Orgánicos Volátiles en el Área Metropolitana de Monterrey (2015) Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, 63pp. 

5 Evaluating the Contribution of PM2.5 Precursor Gases and Re-entrained Road Emissions to Mobile Source PM2.5 

Particulate Matter Emissions (2004). 58 pp https://www3.epa.gov/ttnchie1/conference/ei13/mobile/hodan.pdf.  

6 Informe Nacional de Calidad del Aire 2015, México (2016) Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 174 pp. 

7 https://www.epa.gov/gasoline-standards/gasoline-reid-vapor-pressure  

8 Bishop K. C., Ketcham J.O. Kuminoff N.Y. (2018) Hazed and confused: The effects of air pollution on dementia. NBER, 

Working papers series. 65pp.  

https://www3.epa.gov/ttnchie1/conference/ei13/mobile/hodan.pdf
https://www.epa.gov/gasoline-standards/gasoline-reid-vapor-pressure
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(ii) Otra investigación reciente donde se evaluaron más de 146 mil personas en el Estado de Utah 
en los EEUU vínculo los picos de contaminación de partículas menores a 2. 5 micras con 
un incremento significativo en la incidencia de enfermedades agudas en las vías 
respiratorias bajas de personas de todas las edades9. 

 
ASÍ, ESTOY SEGURA DE QUE CON LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN SE REDUCIRÍAN NOTABLEMENTE LAS 
EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES Y, POR ENDE, LOS NIVELES DE PARTÍCULAS MENORES 
A 2.5 MICRAS Y LOS NIVELES DE OZONO, LO CUAL REPERCUTIRÍA EN UNA MEJORÍA IMPORTANTE DE LA 
SALUD DE CERCA DE 5 MILLONES DE PERSONAS QUE HABITAMOS EN LA METRÓPOLI. 
 
Así, las modificaciones concretas a proponer son las siguientes: 

(i) modificar la Tabla 4 “Especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las 
zonas geográficas y a la época del año”, de forma que en la Zona Metropolitana de 
Monterrey se expida gasolina con una presión de vapor de 7.8 libras por pulgada 
cuadrada; y 

(ii) modificar el punto 3.36 de las Definiciones, en lo relativo a la descripción de “Zona 
Metropolitana de Monterrey” (“ZMM”), de forma que se incluyan otros municipios que 
ya forman parte de esta zona, utilizando para tal efecto el criterio del Consejo Nacional 
de Población de la Secretaría de Gobernación10. 

 
Las anteriores modificaciones serían las detalladas en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Porción normativa a 
reformar 

Texto vigente Texto propuesto 

Punto 3.36: 
“Definiciones” 

3.36. Zona Metropolitana de 
Monterrey (ZMM): El área integrada 
por los siguientes municipios del 
Estado de Nuevo León: Apodaca, 
Benito Juárez, General Escobedo, 
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás 
de los Garza, San Pedro Garza García 
y Santa Catarina. 
 

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey 
(ZMM): El área integrada por los 
siguientes municipios del Estado de 
Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, 
Cadereyta Jiménez, Carmen, García, 
General Escobedo, Guadalupe, 
Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás 
de los Garza, San Pedro Garza García, 
Santa Catarina y Santiago. 
 
 

Tabla 4: 
“Especificación de 

 

MES ZMM 

 

MES ZMM11 

                                                           
9 Horne et al. (2018): Short term elevation of fine particulate matter air pollution and acute lower respiratory infection. 

American Journal of Respiratory and Critic Care Medicine Vol. 198. No. 6. 39pp. 

10 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010  

11 Cambiar de “B” o “C” a “AA”, porque conforme a la Tabla 1: “Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de 

destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad”, la clase de volatilidad “AA” es la correspondiente a la gasolina 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Zonas_metropolitanas_2010
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clase de volatilidad 
de las gasolinas de 
acuerdo a las zonas 
geográficas y a la 
época del año” 

Enero C-3 

Febrero C-3 

Marzo B-2 

Abril B-2 

Mayo B-2 

Junio B-2 

Julio B-2 

Agosto B-2 

Septiembre B-2 

Octubre B-2 

Noviembre C-3 

Diciembre C-3 

 

Enero AA-3 

Febrero AA-3 

Marzo AA-2 

Abril AA-2 

Mayo AA-2 

Junio AA-2 

Julio AA-2 

Agosto AA-2 

Septiembre AA-2 

Octubre AA-2 

Noviembre AA-3 

Diciembre AA-3 

 

 
En ese tenor, se somete a consideración la siguiente proposición: 
  

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- La LXIV Legislatura del Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para 
que modifique la “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, quedando de la 
siguiente forma: 

“ 
3. Definiciones 
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la Norma, se 
entenderá por: 
   (...) 
3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del 
Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, Cadereyta Jiménez, Carmen, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, 
Santa Catarina y Santiago. 

 (...) 
TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS 
GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO 

                                                           
con presión de vapor de 54 kPa, es decir, de 7.8 libras por pulga cuadrada. 
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MES Norte Sureste Centro Pacífico ZMVM y 
ZMG 

ZMM 

Enero C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 AA-3 

Febrero C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 AA-3 

Marzo B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 AA-2 

Abril B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 AA-2 

Mayo B-2 B-2 B-2 B-2 AA-2 AA-2 

Junio B-2 A-1 A-1 A-1 AA-2 AA-2 

Julio B-2 A-1 A-1 A-1 AA-3 AA-2 

Agosto B-2 A-1 A-1 A-1 AA-3 AA-2 

Septiembre B-2 B-2 B-2 B-2 AA-3 AA-2 

Octubre B-2 B-2 B-2 B-2 AA-3 AA-2 

Noviembre C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 AA-3 

Diciembre C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 AA-3 

” 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a la Comisión Reguladora de Energía. 
  
 

  
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

  
  
 
  

_____________________________________  
Sen. Indira Kempis Martínez 
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23. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos, para su ratificación. 

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

 
 
 
24. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 

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

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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25. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad 
y sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019. 

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

 
 
26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales 
de apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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27. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la importancia de la 
labor periodística en la democracia mexicana solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 
infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 

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

 
 
 
28. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno federal a que implemente un cerco sanitario en torno a los desplazados provenientes 
de Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas; así como para esclarecer las 
causas de la detención del señor Irineo Mujica, defensor de los derechos del migrante, acusado de los 
delitos de resistencia de particulares, lesiones y daño en propiedad ajena. 

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

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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29. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 6 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de 
separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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31. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a mantener el "Ramo General 
23" en el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 y, en su caso, no 
realizar recortes presupuestales al mismo ramo general. 

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

 
 
32. 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. 
 
 
 
 
 

 
33. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 

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

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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34. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que entrarán próximamente 
en funciones, para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe el principio de igualdad 
sustantiva. 

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

35. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la legislación de la entidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias. 

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

 
 
36. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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37. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 

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

38. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga 
justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana" en Tijuana, Baja California, y no se les 
cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas. 

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

39. 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 16 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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40. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer 
regulaciones superiores para el tipo de intercambio financiero que representan las uniones de crédito 
agrícola. 

El que suscribe, MARIO ZAMORA GASTELUM, Senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de 
acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE NO IMPONGA REGULACIONES 
SUPERIORES PARA EL TIPO DE INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE REPRESENTAN 
LAS UNIONES  DE CRÉDITO AGRÍCOLA, con base en los siguientes: 
 

Antecedentes: 
 

Desde hace más de 76, años con la constitución de la primer Unión de Crédito Agrícola, las uniones de Crédito 
han trabajado para atender la demanda financiera de crédito.  
 
En el caso del Estado de Sonora habilitan más del 40% del total de la superficie agrícola en la región Sur, 
dentro de lo cual se contempla una superficie del 80% del Trigo Duro y Cristalino de la producción nacional. 
Esta región destaca con un alto nivel de organización, lo que ha permitido la incursión en varios eslabones 
de la cadena de valor de granos básicos, como son la proveeduría de insumos, acopio y comercialización, 
seguro agrícola, financiamiento y cobertura de precios; esto ha generado un impacto económico importante 
en las regiones, dinamizando la actividad económica y la derrama para fortalecer a los pequeños y medianos 
agricultores de Sonora.  
 
Es importante señalar que las Uniones de Crédito tienen un importante papel en el sector agrícola regional, 
apoyando principalmente con crédito a los pequeños y medianos productores a fin de atender la demanda 
financiera para producir Maíz, Trigo, Cártamo, Garbanzo, Frijol, Mango, Chile, Papa, Mandarina, Tomate y 
Tomatillo, Calabaza, Naranja, Alfalfa, Cebolla, Chícharo, Nogal, Espárrago y Ejote, entre otros productos, 
teniendo presencia en los municipios de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito 
Juárez, Rosario, Etchojoa, Quiriego y Huatabampo.  
 
De acuerdo con cifras emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a datos internos de 
las Uniones de Crédito, estas representan:  
 
-3,107 socios accionistas, principalmente pequeños y medianos agricultores 
- 7 Uniones de Crédito Agrícola todas autorizadas por la CNBV. 
-  $2,348 millones de pesos de activos totales. 
-$1,528 millones de pesos colocados en créditos para la actividad agrícola productiva. 
- $940 millones de pesos de préstamos a socios accionistas (captación).  
-$628 millones de pesos de capital contable.  
-Más de 79 mil hectáreas financiadas con crédito.  
-Con una derrama de crédito de más de $2 mil millones al año financiando las actividades productivas de 
Sonora.  
- Más de 500 empleos directos y 6,000 indirectos que dependen de las Uniones de Crédito Agrícolas. 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Actualmente son calificadas como administradoras de activos financieros y en la parte de riesgo crédito a 
largo plazo por las Calificadoras de Valores como Verum Calificadora de Valores y Fitch de México; asimismo, 
son operadoras de crédito directo a través de FIRA, y descuentan recursos a través de Financiera Nacional de 
Desarrollo y la Banca múltiple. 

Consideraciones: 
 

PRIMERA: Las Uniones de Crédito Agrícola actualmente enfrentan una problemática que les afecta por la 
imposición de una Ley y una Regulación Bancaria que no considera las características particulares de las 
Uniones de Crédito, las cuales de origen son Agrícolas.  
 
SEGUNDA: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
noviembre de 2017 y el 18 de diciembre de 2017 cambios en las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
APLICABLES A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE CRÉDITO Y 
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS, EN LA CIRCULAR UNICA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS ESPECIALIZADAS (CUIFE),  estos cambios les exigen modificar su operación, equiparándolas a 
la banca múltiple, y las obliga a adoptar una serie de medidas que implican controles y personal adicional, 
generando con ello costos muy altos que amenazan su subsistencia. 
 La CUIFE, en su artículo 86 Bis 22 dispone: “Las Uniones deberán llevar a cabo la administración del riesgo 
crediticio, apegándose a la Administración Integral de Riesgos que estas definan.  
Sin embargo, en artículo siguiente se enuncian las actividades que debe realizar el responsable de la 
administración del riesgo crediticio: 
“Artículo 86 Bis 23: El área responsable de realizar la administración del riesgo crediticio deberá: 
I. Dar seguimiento a la calidad y tendencias principales de riesgo y rentabilidad de la cartera. Este 

seguimiento deberá permitir a las uniones detectar incrementos significativos en sus exposiciones 
al riesgo de manera automática. 

II. Establecer lineamientos y criterios para aplicar la metodología de calificación de la cartera crediticia 
con apego a las disposiciones aplicables, así como verificar que dicha calificación se lleve a cabo en 
la periodicidad que marque la regulación aplicable.  

III. Verificar que los criterios de asignación de tasas de interés aplicables a las operaciones de crédito, 
de acuerdo con su riesgo inherente, estén en línea con lo dispuesto en el manual de crédito. 

IV. Establecer los lineamientos para determinar, en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de cada 
crédito. 

Las mediciones y análisis a que se refiere el presente artículo, deberán comprender todas las operaciones 
que impliquen un riesgo crediticio.  
El área responsable de la administración de riesgo crediticio deberá informar cuando menos mensualmente, 
a la Dirección General los resultados de sus análisis y proyecciones, así como el monto de las reservas 
preventivas que corresponda constituir.” 
Para dar cumplimiento a estas disposiciones de la CUIFE, deben contratar a una persona especializada en la 
materia, cuando, tratándose de UNIONES DE CRÉDITO AGRÍCOLA, el riesgo crediticio se encuentra acotado, 
por lo siguiente: 

✓ Operamos exclusivamente con socios accionistas, de los cuales cuentan con un expediente de 
identificación completo. 

✓ Los ocios accionistas acreditados cuentan con contrato de seguro agrícola y seguro del deudor. 
✓ Se cuenta con coberturas de precios y respaldo de ingreso objetivo determinado por el Gobierno 

Federal.  
✓  Los créditos cuentan con garantías inmobiliarias de los créditos otorgados y con la garantía natural 

del crédito, que es la cosecha. 
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✓ Las Uniones comercializan por cuenta y orden de sus socios accionistas, por lo cual  de las cosechas 
habilitadas y no habilitadas, se venden y se cobran los créditos que haya adquirido la Unión y el 
remanente se le entrega al productor, asegurando así la recuperación de todos sus créditos. 

Razón por la cual en el caso de las Uniones Agrícolas de Crédito NO es necesario implementar la figura de 
la Administración Integral de Riesgos, ya que el hacerlo afecta de manera significativa en los costos de 
acceso al crédito.  
Lo cual no significa que dichas uniones estén negadas a seguir fortaleciendo los controles a la hora de efectuar 
la evaluación de un crédito. 
TERCERA: En lugar de contar con una figura que se encargue de la administración de riesgos de crédito, Se 
propone implementar la medición de dicho riesgo crediticio en la etapa de evaluación del crédito.  
Por lo cual  la regulación aplicable a las Uniones de Crédito, debería de contar con un apartado especial para 
las Uniones de Crédito Agrícola donde éstas puedan medir  su riesgo crediticio de la siguiente manera: 
 

CIRCULAR UNICA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS ESPECIALIZADAS (CUIFE) 

ART. 86 Bis 23 
ACTUAL 

APARTADO ESPECIAL PARA LAS UNIONES DE 
CRÉDITO AGRÍCOLA 
PROPUESTA 

Artículo 86 Bis 23: El área responsable de 
realizar la administración del riesgo crediticio 
deberá: 
I. Dar seguimiento a la calidad y 

tendencias principales de riesgo y 
rentabilidad de la cartera. Este 
seguimiento deberá permitir a las 
uniones detectar incrementos 
significativos en sus exposiciones al 
riesgo de manera automática. 

II. Establecer lineamientos y criterios 
para aplicar la metodología de 
calificación de la cartera crediticia con 
apego a las disposiciones aplicables, 
así como verificar que dicha 
calificación se lleve a cabo en la 
periodicidad que marque la regulación 
aplicable.  

III. Verificar que los criterios de 
asignación de tasas de interés 
aplicables a las operaciones de 
crédito, de acuerdo a su riesgo 
inherente, estén en línea con lo 
dispuesto en el manual de crédito. 

Establecer los lineamientos para determinar, 
en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de 
cada crédito 

El área responsable de realizar la evaluación de 
crédito deberá:  
I. Establecer los lineamientos para determinar, 
en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de 
cada crédito. 
II. Establecer lineamientos y criterios para 
aplicar la metodología de calificación de la 
cartera crediticia con apego a las disposiciones 
aplicables, así como verificar que dicha 
calificación se lleve a cabo en la periodicidad 
que marque la regulación aplicable.” 
 
 

 
CUARTA: Por otro lado, en la misma CUIFE, dentro del segundo párrafo del artículo 128, establece que las 
Uniones de Crédito deberán designar a una persona que se desempeñe como responsable de la seguridad 
de la información, quien además de cumplir con las condiciones antes señaladas, deberá de gozar de 
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independencia respecto de las unidades de negocio, así como áreas de sistemas informáticos y auditoria, y 
su función consistirá en dar cumplimiento al artículo 127 fracciones V y VI . 
“ El artículo 127 en las fracciones V y VI dispone:   
IV. Preserven la seguridad de la información generada, recibida, transmitida, procesada o almacenada 

en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de las uniones de crédito, así como la 
aplicación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier deficiencia 
detectada en materia de seguridad informática.  
 

V. Permitan, a través del responsable de la seguridad de la información a que se refiere el artículo 128 
de estas disposiciones lo siguiente: 

 
a) Autorizar y vigilar los accesos a los sistemas informáticos de la unión de crédito, incluyendo 
aquellos utilizados para el almacenamiento, procesamiento y transmisión de su información y la de 
sus socios accionistas.  
b) Participar en la definición de políticas y procedimientos de seguridad, a que se refiere la fracción 
V del artículo 125 de las presentes disposiciones. 
 
c) Revisar al menos trimestralmente, o antes en caso de eventos o incidentes de seguridad, las 
actividades realizadas por el personal usuario y por los prestadores de servicios en los diferentes 
elementos de la infraestructura tecnológica de la unión de crédito, incluyendo al personal técnico 
que cuente con altos privilegios de acceso, tales como ser administrador de sistemas operativos y 
de base de datos.  
 
d) Verificar la implementación y continúo cumplimiento de las políticas y procedimientos de 
seguridad de la información en la infraestructura tecnológica de la unión de crédito, contemplando 
al menos los incluidos en la fracción V del artículo 125 de estas disposiciones. 
 

Las Uniones de Crédito, deberán asegurarse de que el responsable de seguridad de la información tenga a su 
disposición los registros de personas que cuenten con acceso a la información relacionada con las 
operaciones realizadas por sus socios accionistas, así como en las que interviene la unión de crédito, 
incluyendo aquellas que se encuentren en el extranjero, los usuarios que cuenten con altos privilegios, tales 
como administración de sistemas operativos y de base de datos, así como de sus prestadores de servicios.” 
Como se puede observar, estas son disposiciones que se justifican para el sistema bancario y otros 
Intermediarios Financieros importantes que trabajan con sucursales, sistemas remotos, servicio en línea y 
aspectos similares, e incluso que realizan operaciones por medio de la banca electrónica, de transmisión de 
divisas entre instituciones financieras distintas, lo cual las hace más vulnerables a fraudes cibernéticos.  
 
Sin embargo, en el caso de las Uniones de Crédito Agrícola, son organismos pequeños, sin sucursales, con 
un promedio de 15 empleados por Unión de Crédito, sin servicios en línea y un sistema informático interno, 
razones por las cuales vemos una disposición que no aplica a nuestras organizaciones. 
Por lo cual se propone que, para las Uniones de Crédito del sector agrícola, se permita designar como 
responsable de seguridad de la información a la persona responsable del manejo de la plataforma de 
sistemas, realizando la modificación siguiente: 
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CIRCULAR UNICA DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS (CUIFE) 
ART. 127 
ACTUAL 

CIRCULAR UNICA DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS (CUIFE) 
PROPUESTA DE MODIFICACION 

ART. 127 

 
OBSERVACIONES 

Artículo 127.- Las uniones de 
crédito deberán desarrollar 
permanentemente las funciones 
de Contraloría Interna que 
consistirán, por lo menos, en el 
desempeño cotidiano y 
permanente de las actividades 
relacionadas con el diseño, 
establecimiento y actualización de 
medidas y controles que 
I a IV … 
V. Preserven la seguridad de la 
información generada, recibida, 
transmitida, procesada o 
almacenada en los sistemas 
informáticos y de 
telecomunicaciones de las uniones 
de crédito, así como la aplicación 
de las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para 
subsanar cualquier deficiencia 
detectada en materia de seguridad 
informática. 
 
VI. Permitan, a través del 
responsable de la seguridad de la 
información a que se refiere el 
artículo 128 de estas 
disposiciones, al menos, lo 
siguiente:  
 a) …  
 b) …  
 
 
 
 
 
 
 c) Revisar al menos 
trimestralmente, o antes en caso 
de eventos o incidentes de 
seguridad, las actividades 
realizadas por el personal usuario 

 Art. 127.- Las Uniones de 
Crédito deberán desarrollar 
permanentemente las funciones 
de Contraloría Interna, que 
consistirán por lo menos, en el 
desempeño cotidiano y 
permanente de las actividades 
relacionadas con el diseño, 
establecimiento y actualización 
de medidas y controles que: 
 I a IV… 
V. Preserven la seguridad de la 
información generada, recibida, 
transmitida, procesada o 
almacenada en los sistemas 
informáticos y de 
telecomunicaciones de las 
uniones de crédito, así como la 
aplicación de las medidas 
preventivas y correctivas 
necesarias para subsanar 
cualquier deficiencia detectada 
en materia de seguridad 
informática.  
VI. Permitan, a través del 
responsable de la seguridad de 
la información a que se refiere el 
artículo 128 de estas 
disposiciones lo siguiente: 
  
a) … 
b) … 
 c) Presentar anualmente un 
dictamen de vulnerabilidad de 
los sistemas informáticos ante la 
Comisión, donde demuestre el 
cumplimiento de la 
implementación de las políticas 
y procedimientos a que se 
refiere la fracción V del citado 
artículo 125 de estas 
disposiciones.  

“Las uniones de crédito 
deberán designar a una 
persona que se 
desempeñe como 
responsable de la 
seguridad de la 
información, quienes 
deberán de participar en 
la elaboración de 
políticas y 
procedimientos 
necesarios a fin de que la 
infraestructura 
tecnológica que utilice la 
unión de crédito cumpla 
con la fracción V del 
artículo 125 de estas 
disposiciones, y su 
función consistirá en dar 
cumplimiento al artículo 
127 fracciones V y VI de 
las presentes 
disposiciones. 
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y por los prestadores de servicios 
en los diferentes elementos de la 
Infraestructura Tecnológica de la 
unión de crédito, incluyendo al 
personal técnico que cuente con 
altos privilegios de acceso, tales 
como ser administrador de 
sistemas operativos y de bases de 
datos.  
 d)  … 
e )..  
… 

En caso de eventos o incidentes 
de seguridad, revisar las 
actividades realizadas por el 
personal usuario y por los 
prestadores de servicios en los 
diferentes elementos de la 
infraestructura tecnológica de la 
unión de crédito, incluyendo al 
personal técnico que cuente con 
altos privilegios de acceso, tales 
como ser administrador de 
sistemas operativos y de base de 
datos.  
d)… 
 
e) … 
… 

Dichas disposiciones como se encuentran actualmente solo  entorpecen el proceso del crédito, afectando a  
las Uniones de Crédito Agrícola del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de 
Senadores, la aprobación del siguiente: Punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para que no imponga regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que 
representan las Uniones de Crédito Agrícola, ya que cada cambio en la regulación las lleva a encarecer el 
crédito y servicio que brindan al sector. 
 
SEGUNDO: Por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para que analice y en su caso, modifique la Circular Única de Instituciones Financieras 
Especializadas (CUIFE), en los términos solicitados en las consideraciones del presente punto de acuerdo. 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 8 días de noviembre de 2018. 
 

Atentamente 
 
 

_______________________________  
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41. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de 
marzo de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 
2018. 

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

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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42. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República a agilizar y entregar con prontitud los 
recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en 
beneficio de maestros jubilados y pensionados. 

 
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 de la LXIV 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, para agilizar y entregar con 
prontitud la entrega de recursos presupuestales al Estado de Baja California, destinados al Apoyo 
Extraordinario a la Educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados, lo anterior con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La jubilación es la acción de disponer que, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad, y generalmente 
con derecho a pensión, cese un funcionario civil en el ejercicio de su carrera o destino.12 Asimismo, el jubilado 
se define como la persona física que disfruta de una prestación en dinero otorgada por las instituciones de 
seguridad social u otras dependencias, al cumplir con los requisitos que fija la ley, sus reglamentos o los 
contratos de adquisición. 
 
Por su parte la pensión es la prestación en dinero que otorgan las instituciones de seguridad social o las 
aseguradoras privadas, a los trabajadores asegurados o titulares al cumplir con los requisitos establecidos, 
los cuales pueden ser por retiro, vejez o jubilación, riesgo de trabajo, invalidez, orfandad, viudez, 
ascendencia, directa laboral, derivada o no laboral. Y el pensionado es la persona física que disfruta de una 
prestación en dinero otorgada por las instituciones de seguridad social o a través de una aseguradora privada, 
al cumplir con los requisitos que fija la ley, sus reglamentos o los contratos de adquisición.13 
 
El crecimiento demográfico y el incremento de la esperanza de vida han provocado que la solvencia de las 
jubilaciones y pensiones sea el problema financiero más grave del país. Asimismo, en México precede una 
suma de sistemas de seguridad social a la vejez amplia y diversa; siendo los más generosos: banca de 
desarrollo, sector bancario, industria energética estatal, organismos gubernamentales y algunas excepciones 
del sector privado que, contra quienes cotizan al sistema de seguridad social, representan una desigual 

                                                           
12 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Edición del Tricentenario (Actualización 2017). 
http://dle.rae.es/?id=MZ6ZvZa|MZBwxfV  
13 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/glosario/default.aspx?t=msoc08&e=00&i=  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

http://dle.rae.es/?id=MZ6ZvZa|MZBwxfV
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/glosario/default.aspx?t=msoc08&e=00&i
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proporción cercana a 1/12.  
 
Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con una 
baja cobertura del sistema, al ser solamente de 25 a 30 de cada 100 personas de la población 
económicamente activa quienes cotizan. Con un ahorro insuficiente de los afiliados de 6.5% del sueldo, se 
estiman pensiones de 30% del último sueldo bajo el nuevo esquema de cuentas individuales. El problema de 
suficiencia en los ingresos al retiro está ligado a una baja contribución al sistema y la baja densidad de 
cotización de los trabajadores, ocasionada por la intermitencia en el mercado laboral.14 
 
Este problema mundial y nacional, no es ajeno al Estado de Baja California ya que enfrenta presiones 
financieras, teniendo problemas financieros económicos para seguir sosteniendo el régimen de las pensiones 
y jubilaciones de los trabajadores. La problemática económica en particular se centra en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI). A pesar de que el ISSSTECALI ha regularizado su atención y dotación de medicamentos, aún 
tiene problemas financieros de jubilaciones que demandan en su derecho los que formaron parte del servicio 
públicos de Baja California, debido a que los actuales trabajadores no logran subsidiar las necesidades de los 
jubilados y pensionados. 
 
En Baja California los trabajadores dan cuotas al Instituto de 12 % del cual se divide un 9% para jubilaciones, 
pensiones entre otras. Mientras que las autoridades aportan al Instituto un 19% de los cuales un 10% también 
van destinados a lo mismo que en de los trabajadores. 
 
En ese sentido, el Gobierno del Estado ha acordado con el Gobierno Federal apoyos extraordinarios 
destinados al pago de pensiones y jubilaciones, en base a la realidad financiera que enfrentan las finanzas 
del estado, la celebración de Convenios mediante aportación de recursos públicos federales extraordinarios 
no regularizables, para que se destinen a solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios 
de educación en el Estado. 
 
Siendo la base de la coordinación y buena comunicación que existe entre el Gobierno del Estado y el Gobierno 
Federal, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de Educación, año con año se 
destinan recursos para el pago mensual de pensión de 7 mil jubilados, sin embargo, se han implementado 
medidas de contención del gasto y ahorro, debido a que varios recursos federales que se destinaban en el 
Estado a subsanar los temas de Educación, Pensiones y Jubilaciones, así como de Salud, no han sido enviados 
a la entidad. 
  
Cabe resaltar que se han realizado gestiones por parte del Estado ante la Federación obteniendo como 
respuesta que se atenderán estas responsabilidades presupuestales, aunque no se definió fecha para 
hacerlo. 
 
Si bien, el sistema de pensiones y jubilaciones requiere de suficiencia presupuestal, en un ejercicio de 
responsabilidad moral, es necesario disminuir el rezago en las cuentas por cobrar que han crecido 
notoriamente en lo últimos años y lo cual ha provocado una incapacidad financiera, proyectar el 
requerimiento económico real que permita solventar el pago a jubilados actuales, dar atención a los 
solicitudes en trámite de pensionados y jubilados, así como conocer necesidades de los potenciales para 
jubilación y retiro por edad al corto y mediano plazo. Adicionalmente, esta proyección deberá considerar 
incremento de aportaciones y modificar la proporción de las prestaciones que le den una viabilidad financiera 

                                                           
14 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-el-tema-de-pensiones-ya-no-puede-esperar-20180304-
0057.html  

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-el-tema-de-pensiones-ya-no-puede-esperar-20180304-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-el-tema-de-pensiones-ya-no-puede-esperar-20180304-0057.html
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a la Institución y a las finanzas del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, para agilizar y 
entregar con prontitud la entrega de recursos presupuestales al Estado de Baja California, destinados al 
Apoyo Extraordinario a la Educación, en beneficio de maestros jubilados y pensionados. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 06 de noviembre de 2018. 
 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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43. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad 
de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor 
número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa 
campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de 
guarderías. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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44. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la 
reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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45. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere un fondo para proporcionar subsidios y 
financiamientos para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a 
energías limpias. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE 
EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN SE CONSIDERE UN FONDO PARA PROPORCIONAR SUBSIDIOS Y 
FINANCIAMIENTOS PARA QUE EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO PUEDAN 
INSTALAR PANELES SOLARES Y TRANSITAR A ENERGÍAS LIMPIAS. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Los que suscriben Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Sen. Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 
fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 
Resolución por el que se exhorta de manera respetuosa la Cámara de Diputados, para que en la discusión y 
aprobación del Presupuestos de Egresos de la Federación se considere un fondo para proporcionar subsidios 
y financiamientos para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a 
energías limpias, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con información del Banco Mundial el consumo de energía eléctrica en algunos países de América 
crecerá de manera rápida en el mediano plazo, alcanzando un crecimiento anual del 5% en los próximos 
años. Con lo anterior los gobiernos deberán de fomentar políticas que tengan por objeto sustituir energías 
térmicas contaminantes como -diésel y fueloil pesado- e hidroelectricidad sin afectar el funcionamiento de 
las empresas y su producción, representando uno de los grandes retos a cumplir. 
 
Los Jefes de Estado y de Gobierno y altos Representantes, reunidos en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015, acordaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
alcance mundial. Dicha agenda incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 
 
El séptimo de estos objetivos lleva como título “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos”, en el cual se reconoce la importancia de las energías para casi todos los 
desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, asimismo, la necesidad de garantizar 
el acceso universal a la energía. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 8 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 468 
 

 
Los gobiernos firmantes de estos objetivos adoptaron de manera expresa el contenido de estos, destacando 
que “Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta 
directamente en la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas 
económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el 
rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e 
inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático”.15 
 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha expuesto un nuevo informe en 
el que afirma que el planeta va a alcanzar el límite decisivo de 1,5 grados centígrados por encima de la 
temperatura de la época preindustrial en el año 2030, por tanto, este será el año límite que nos da la Tierra 
para evitar un desastre sin retorno. 
 
Este estudio se ha realizado en base a las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, y si seguimos 
emitiendo estas cantidades, en el 2030 la catástrofe comenzaría a desarrollarse. 
 
La única forma de evitar que esto ocurra es reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45%, 
y que estas se conviertan en cero emisiones en el año 2050, para que el calentamiento no supere el aumento 
de 1,5 grados centígrados. 
 
Actualmente existen una serie de programas encaminados a reducir el consumo de energías contaminantes, 
pero la gran mayoría de ellos están dirigidos a el consumo doméstico y en algunos casos al consumo para 
pequeñas y medianas empresas, pero no hay programas claros que estén dirigidos para quienes en gran 
medida son el motor de desarrollo regional y generadores de empleos a gran escala, como lo son las grandes 
empresas. 
 
De acuerdo con estudios el uso de Energías limpias como la fotovoltaica es una buena oportunidad para que 
las empresas mejoren sus procesos productivos y operativos. Ayuda a las Empresas a disminuir sus gastos de 
producción en un 60 y 90 %. Lo que provoca grandes beneficios de manera económica al mismo tiempo que 
se contribuye al cuidado del medio ambiente. 
 
De acuerdo con diversos estudios se ha considerado que los paneles fotovoltaicos son más convenientes para 
quienes tienen tarifas DAC, es decir de alto consumo, con consumos mayores a cinco mil pesos bimestrales, 
por lo que la colocación de paneles solares representaría múltiples ventajas. 
 
El inconveniente en la transición a esta fuente de energía es el costo, ya que en promedio la instalación de 
paneles solares en un negocio va desde los 40 mil a los 100 mil pesos en promedio. Aunque la conversión de 
esta fuente de energía significaría un ahorro a largo plazo, para muchas empresas es prácticamente imposible 
hacer una inversión de este tipo y esperar a que durante años se vea reflejado, más aún cuando están en 
expansión y lo que más requieren es poder generar fuentes de empleo. 
 
Este reto debe ser compartido de manera solidaria y subsidiaria entre gobierno e iniciativa privada, con el 
propósito de no afectar el crecimiento y la fuente de empleos, al mismo tiempo buscar esquemas que 
permitan poder acceder a subsidios o financiamientos que sean mucho más atractivos que a los que podrían 
acceder mediante créditos bancarios. 
 

                                                           
15 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ 
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Aunado a lo anterior, distintos organismos representativos de la iniciativa privada han venido manifestando 
que en el último año los precios de la energía eléctrica para el sector productivo han presentado un 
incremento acumulado de entre el 75 y 200%. Lo anterior debido a ajustes anunciados por la Comisión 
Reguladora de Energía, en la determinación del cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE. 
 
Gran parte de estos incrementos obedecen a los costos de la producción y distribución del servicio, 
adicionalmente a la suma de la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la 
generación de la energía eléctrica. 
 
Con la transición a energías limpias, no solo se estaría evitando que el uso de combustibles en la producción 
de esta, genere una afectación al medio ambiente, sino también se estaría reduciendo significativamente el 
costo producción y distribución, ya que el primero provendría de una fuente de energía natural, como es la 
solar y el segundo solo representaría la distribución y almacenamiento de energía dentro de un mismo 
establecimiento, sin que signifique el gasto enorme de conducción que la energía producida por la CFE 
representa. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. – Se exhorta de manera respetuosa la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación 
del Presupuestos de Egresos de la Federación se considere un fondo para proporcionar subsidios y 
financiamientos para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a 
energías limpias. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 08 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
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46. 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, con la 
finalidad de que la región de "Los 5 Manantiales", conformada por los municipios de Allende, Morelos, 
Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada como parte de la 
franja fronteriza y reciba los beneficios y estímulos fiscales otorgados para fomentar la competitividad y 
desarrollo económico en beneficio de sus habitantes. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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47. Del. Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 

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

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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48. De las Senadoras y los Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola Cervantes, Raúl 
Bolaños Cacho Cué, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, 
Dante Alfonso Delgado Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Emilio Álvarez Icaza Longoria y Nestora 
Salgado García, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incrementen los recursos 
destinados a las instituciones que promueven y defienden los derechos humanos. 
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49. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 
156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 

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

 
 
 
 
50. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 

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

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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51. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
52. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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53. De la Sen. Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al ataque contra la comunidad judía, 
ocurrido en Pittsburgh, Estados Unidos, el 27 de octubre y exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse en 
contra de este lamentable crimen de odio. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXPRESA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA AL ATAQUE CONTRA LA 
COMUNIDAD JUDÍA OCURRIDO EN PITTSBURGH, ESTADOS UNIDOS EL 27 DE 
OCTUBRE Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES SE PRONUNCIE EN CONTRA DE ESTE 
LAMENTABLE CRÍMEN DE ODIO.  
 
La que suscribe, Lucia Virginia Meza Guzmán, senadora de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 
proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los judíos a lo largo de sus 4,000 años de historia se han extendido en más de 100 países: de México a 
Inglaterra, de Kazajistán hasta Sudáfrica, desde Cuba a Japón. Sin embargo, con la excepción de Israel, los 
judíos han vivido como minorías en todos esos lugares16.  
 
En su devenir histórico, tras la diáspora donde fueron exiliados de su propio Estado, la comunidad judía ha 
sido objeto de persecuciones y expulsiones forzadas; como muestra de ello, tenemos el antisemitismo y su 
persecución, hechos que nos hacen recordar uno de los capítulos más oscuros de la humanidad.  
 
Actualmente, las mismas acciones y actitudes antisemitas del pasado se presentan en Estados Unidos, país 
en el cual reside la comunidad más numerosa de judíos fuera de Israel y donde los crímenes de odio son cada 
vez más frecuentes, pues tan solo de 2016 a 2017, se ha registrado un aumento del 57% en los incidentes 
antisemitas en ese país, la cifra más alta desde que se empezaron a contabilizar en 1979.17 
 
Estos ataques demandan atención prioritaria dado su impacto social, ya que no solo dañan a una víctima, 
sino que intimidan y asilan a la comunidad entera a la que pertenecen, debilitando sus lazos con la sociedad, 
tal como lo comentó Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación, Organización Judía18.  
 
La agresión verbal contra los judíos, los daños perpetrados a las sinagogas, la banalización del Holocausto o 
frecuentes marchas promovidas por un creciente nacionalismo, mal conceptualizado, han generado 
resentimiento, recelo y animadversión hacia la comunidad judía. 
 

                                                           
16 Jared Sapolsky, The Times of Israel “From the Diaspora to the Diaspora”, https://blogs.timesofisrael.com/from-the-

diaspora-to-the-diaspora/  
17 The New York Times (31 de octubre de 2018). El aumento del antisemitismo conmociona a los judíos estadounidenses. 

Recuperado de:    https://www.nytimes.com/es/2018/10/31/antisemitismo-judios-estados-unidos/ 
18 Jonatan A Greenblatt, The Times of Israel “Even the UN is fighting anti-Semitism” 
https://blogs.timesofisrael.com/even-the-un-is-fighting-anti-semitism/    

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 

https://blogs.timesofisrael.com/from-the-diaspora-to-the-diaspora/
https://blogs.timesofisrael.com/from-the-diaspora-to-the-diaspora/
https://www.nytimes.com/es/2018/10/31/antisemitismo-judios-estados-unidos/
https://blogs.timesofisrael.com/even-the-un-is-fighting-anti-semitism/
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En una deleznable expresión más del clima de intolerancia y rencor, el pasado 27 de octubre, un hombre 
armado terminó con la vida de 11 judíos que se encontraban reunidos en la Sinagoga Árbol de la Vida en 
Pittsburgh, Estados Unidos, convirtiéndose en el peor ataque antisemita en la historia de ese país.   
Según, la acusación presentada por un gran jurado federal, el miércoles 31 de octubre, el autor de la matanza, 
fue acusado por 44 cargos, incluyendo, crímenes de odio sobre religión, cargos por armas de fuego y lesiones 
a oficiales de Policía19. De acuerdo con los reportes, al momento de su detención por la policía, el agresor 
gritó: ¡Todos los judíos deben morir!20 
 
Cabe mencionar, la respuesta que el Secretario de Relaciones Exteriores emitió21, sin embargo, este 
pronunciamiento resulta insuficiente para la gravedad del ataque, por tanto, es necesario que, por los 
conductos institucionales, se exprese nuestra postura como país de manera más amplía. 
Dicho lo anterior, el Senado de la República, manifiesta su solidaridad con las víctimas, sus familiares y con 
los heridos de este terrible crimen de odio, así como con todos los miembros de la comunidad judía de 
Estados Unidos, México y el resto del mundo.  
 
Al mismo tiempo, este Senado de la República expresa su más enérgica condena a todo acto de violencia, 
discriminación, intolerancia y racismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones, y de manera particular, 
por el alevoso crimen perpetrado en contra de asistentes a la Sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh, Estados 
Unidos, y exhorta a que el gobierno de México se manifieste su repudio ante esta masacre que ha conmovido 
al mundo.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen de odio ocurrido el 27 de 
octubre de 2018 contra la comunidad judía en una Sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos, y se solidariza 
con los familiares de las víctimas y los heridos. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se pronuncie en contra de este lamentable crimen de odio.  
 
TERCERO: El Senado de la República repudia cualquier acto de violencia, discriminación, intolerancia, 
racismo, por razones de raza o religión. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 08 de noviembre de 2018 
 
 
  

                                                           
19CNN, Estados Unidos (1 de noviembre de 2018). El sospechoso del tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh se declara 
inocente de los cargos. Recuperado de:  https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/01/el-sospechoso-del-tiroteo-en-la-
sinagoga-de-pittsburgh-se-declara-inocente-de-los-cargos/  
20 ABC Internacional (28 de octubre de 2018), Al menos once muertos, entre ellos un policía, tras un tiroteo en una 
sinagoga de Pittsburgh. Recuperado de: https://www.abc.es/internacional/abci-menos-cuatro-muertos-tras-tiroteo-

sinagoga-estados-unidos-201810271704_noticia.html.  
21 @LVidegaray “Condenamos el abominable ataque ocurrido esta mañana en Pensilvania, EUA. Nuestras condolencias 
a las víctimas, y a toda la comunidad judía norteamericana. Los crímenes de odio deben repudiarse y combatirse de la 
manera más categórica en nuestras sociedades” 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/01/el-sospechoso-del-tiroteo-en-la-sinagoga-de-pittsburgh-se-declara-inocente-de-los-cargos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/01/el-sospechoso-del-tiroteo-en-la-sinagoga-de-pittsburgh-se-declara-inocente-de-los-cargos/
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-cuatro-muertos-tras-tiroteo-sinagoga-estados-unidos-201810271704_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-menos-cuatro-muertos-tras-tiroteo-sinagoga-estados-unidos-201810271704_noticia.html
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54. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de 
la red de drenaje en el municipio de Othón Blanco, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la 
laguna de bacalar. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE, EN EL MARCO DE 
LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019, SE CONSIDERE EL ESTADO DE LA RED DE DRENAJE EN EL 
MUNICIPIO DE OTHÓN BLANCO, QUINTANA ROO, ESPECIALMENTE EN LA ZONA 
CERCANA A LA LAGUNA DE BACALAR. 
 
La que suscribe, Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, integrante de la LXIV 
Legislatura en el Senado de la Republica, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, 1 fracción II, 108 y 279 del 
Reglamento del Senado de la Republica; someto a consideración de esta 

soberanía, el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados, para que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se considere el estado de la red de drenaje en el municipio de Othón 
Blanco, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Laguna de Bacalar, ubicada en el municipio de Othón Blanco, se convirtió en los últimos diez años en uno 
de los centros turísticos más concurridos; se caracteriza porque en su alrededor se encuentran diferentes 
tipos de ecosistemas de flora y fauna. 
 
Sin embargo, en la medida en que la población creció y se expandió hacia zonas antes no urbanizadas, la 
laguna se ha ido contaminando, por lo cual es necesaria su restauración, ya que el deterioro ambiental pone 
en peligro la salud de los habitantes, la vida silvestre y los ecosistemas, que dependen de los suministros 
adecuados de agua limpia. 
 
El potencial turístico de Bacalar propició el crecimiento exponencial de su población. De acuerdo con el 
Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, el municipio crecerá más de 13% en cinco años. Prevé que los 
habitantes pasen de 45,194 a 49,239 en 2023. Además, Bacalar es un centro de desarrollo para muchas otras 
comunidades situadas en sus alrededores y cercanías, ya que ofrece fuentes de empleo por el alto índice de 
turistas que visitan la Laguna. 
 
Bacalar, es uno de los principales destinos para el Turismo Alternativo, que es una modalidad que plantea 
una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación de los recursos naturales y 
sociales del área en que se efectúa la actividad. Pero estos objetivos no se han cumplido en el desarrollo de 
Bacalar. 
 
Como resultado de las diferentes actividades productivas que se desarrollan en la creciente comunidad, se 
generan inevitablemente una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener efectos 
negativos sobre el ambiente y la salud humana. De entre ellos, los residuos sólidos son importantes porque 
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pueden tener efectos tóxicos, además el creciente volumen de residuos sólidos generados conlleva a 
problemáticas en el ámbito de la salud. 
 
Los escurrimientos relacionados con las lluvias atípicas ocurridos durante los meses de junio a agosto 
motivaron una declaratoria de emergencia en seis municipios del Estado, debido a que ocasionaron 
problemas de contaminación en la Laguna de Bacalar. 
 
De acuerdo con la bióloga de la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), Ashanti Acosta, actualmente no es 
recomendable nadar en el cuerpo de agua, ya que se corre el riesgo de contraer enfermedades de la piel. 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de 
emergencia para Othón P. Blanco, Bacalar, debido a que el flujo del agua de lluvia arrastró heces fecales, 
animales muertos y otros desperdicios descompuestos de fosas, que se acumulan en ciertos puntos y ponen 
en riesgo la salud de quienes ingresen a la laguna. 
 
Especialistas de la Universidad Autónoma de México señalaron que la también conocida como Laguna de los 
Siete Colores, enfrenta problemas de contaminación por la falta de drenaje sanitario en la cabecera municipal 
y por el derrame de agroquímicos. 
 
La falta de un Programa de Ordenamiento Ecológico (POE) y de Desarrollo Urbano (PDU) en el municipio de 
Bacalar, mantienen de manera latente la posibilidad de un daño irreversible a la laguna, la cual ya registra 
altos índices de contaminación, advirtieron los expertos universitarios. 
 
Esto no solamente representa un riesgo alto de afectación para la flora y la fauna del cuerpo lagunar, sino 
también para las personas que atraídas por su belleza frecuentan zonas para la recreación. 
 
Marco Jérico Nava Martínez, encargado de la organización civil “Agua Clara Bacalar”, dio a conocer, luego de 
una serie de estudios en diversos puntos de la laguna de Bacalar, que el terrible descubrimiento deja en claro 
que el cuerpo de agua recibe altos índices de contaminantes y bacterias que ponen en riesgo el ecosistema 
y resaltó que de no atenderse generará riesgo a la salud pública. 
 
Hasta ahora a lo largo de la laguna, sobre todo en la parte urbana, se han detectado contaminantes y 
bacterias como la Ecoli, que es sin duda, una prueba de que existe vertido de aguas negras y heces fecales 
hacia este cuerpo de agua, mismo que es el máximo atractivo natural de Bacalar. 
 
Actualmente Bacalar es una población dedicada fundamentalmente al turismo, que se desarrolla entre la 
laguna y los cercanos sitios arqueológicos mayas y la ciudad de Chetumal. 
 
Según el Comité de Vigilancia Ambiental Agua Clara, la problemática se debe a una falta de planeación eficaz 
en su modelo de desarrollo.  
 
Los especialistas consideran que, pese al deterioro ambiental de la laguna de los siete colores, aún se pueden 
resarcir los daños provocados por “un aumento en el turismo, la sobre explotación de los recursos naturales, 
flora y fauna, poca cultura ambiental, la falta de comunicación entre ambientalistas, sociedad civil y gobierno. 
La contaminación en la laguna de Bacalar aumenta y su situación ecológica es delicada por lo que resultan 
urgentes acciones, respaldadas por recursos suficientes, que permitan su rescate. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados, para que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019, se considere el estado de la red de drenaje en el municipio de Othón Blanco, 
Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre de 2018. 
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55. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter 
de la ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de 
tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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56. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno 
de Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Blanca Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, artículo 95 numeral 1, 108, 109, 110 y 276, 
numeral 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución, por el que el Senado de la Republica rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por 
parte del Gobierno de Estados Unidos a la frontera con México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera 
con México por parte del gobierno de los Estados Unidos y que comuniquen a sus pares la inconformidad 
de esta Soberanía. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Desde su participación como precandidato, el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, ha expresado una incuantificable suma de insultos a nuestros connacionales inmigrantes, agravios 
contra la envestidura presidencial y ofensas a nuestra patria, atentando contra la dignidad e independencia 
que nos otorga la soberanía nacional.  
 
Las injurias del Presidente Donald Trump contra los migrantes, no son sólo retórica o estrategia electoral, 
sino que es el sustento de una política migratoria basada en el racismo y la xenofobia la cual 
equivocadamente cataloga a los migrantes mexicanos y sudamericanos como “invasores”.22 
 
En el 2018, la retórica antinmigrante de Donald Trump escaló a niveles inaceptables, agravándose debido al 
reto que representa la carava de refugiados que partió de Honduras el 13 de octubre.  
 
En enero, ya siendo presidente, reiteró su obsesión por construir el muro fronterizo, insinuando que esta 
medida era necesaria debido a que “México era el país más inseguro del mundo”.23 
 
El 14 de marzo, a razón de presionar para lograr una renegociación favorable del TLCAN, Donald Trump, 
señaló que México es un “país malcriado”,24 olvidando que nuestra patria es soberana y no tiene la 
obligación, ni remotamente, de atender los designios de gobiernos extranjeros.  
 

                                                           
22 https://www.univision.com/noticias/politica/por-que-trump-llama-invasores-a-los-migrantes-de-la-caravana 
23 https://expansion.mx/mundo/2018/01/18/trump-vuelve-a-la-carga-en-contra-de-mexico-y-reafirma-que-
construiran-el-muro 
24 https://noticieros.televisa.com/videos/donald-trump-llama-malcriado-mexico/ 
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El 17 de mayo, el mismo Donald Trump llamó animales a los indocumentados que son deportados de los 
Estados Unidos, textualmente dijo: “No son personas, son animales”. 
 
El 16 de junio, conocimos la noticia de que la patrulla fronteriza norteamericana, separó y enjauló 
irresponsablemente en centros de detención de migrantes a menores de edad, que junto con sus familiares 
intentaban ingresar a territorio de Norteamérica.25  
 
El 20 de octubre, al respecto del éxodo migrante que vive Centroamérica, el Presidente Trump, señaló que 
los inmigrantes son “criminales bien curtidos”,26 con lo cual continuó su discurso de desprecio y 
discriminación.  
 
El 29 de octubre, agregó que podría revocar la nacionalidad a hijos de personas inmigrantes, con lo cual, de 
realizarse dicha medida, afectaría a más de 30 millones de hispanos nacidos en Estados Unidos.27   
El actuar del Presidente de Estados Unidos de América ha motivado que se desate un ambiente de odio 
contra los inmigrantes que habitan en ese país, particularmente contra nuestros connacionales.  
 
La retórica hostil de la política migratoria del mandatario norteamericano ha escalado a niveles inaceptables. 
El pasado 1 de noviembre anunció el envío de 15 mil militares a la frontera con México para que eviten una 
supuesta “invasión” de la caravana centroamericana que se dirige hacia el norte.28 Incluso, aunque después 
se retractó, expresó la posibilidad de que se autorizaría disparar a los migrantes, si estos “lanzaran piedras 
contra la guardia fronteriza.29 
 
Ningún gobierno tolera la militarización unilateral e irresponsable de las fronteras por sus vecinos. Mucho 
menos si estos dicen ser gobierno amigos.  
 
Es importante considerar que las declaraciones y acciones en materia de relaciones y tratados internacionales 
del Presidente de Estados Unidos de América, han sido fuertemente cuestionadas por la Comunidad 
Internacional, ya que estas no respetan el multilateralismo.  Ejemplo de ello es que en la Unión Europea han 
rechazado las sanciones unilaterales contra el gobierno de Irán.30 De igual forma, la comunidad internacional 
rechazó el traslado unilateral de la embajada norteamericana al territorio en disputa de Jerusalén. Lo mismo 
paso con la salida del Acuerdo de Paris sobre el Clima. Incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas 
condenó en días pasados el bloqueo económico contra el pueblo de Cuba.31 Lo anterior porque la comunidad 
internacional reconoce que la reciprocidad y el multilateralismo son los principios fundamentales para el 
establecimiento de relaciones diplomáticas sanas entre países amigos.  
 
No es nuestra intención, ni atribución, opinar de la política exterior de una nación soberana como lo es 
nuestro vecino del norte; sin embargo, debemos rechazar el tratamiento militar de los asuntos migratorios 
por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, porque crea las condiciones para lesionar 
                                                           
25 https://www.excelsior.com.mx/global/ninos-inmigrantes-en-eu-son-separados-de-sus-padres-y-son-
enjaulados/1246359 
26 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/20/centroamericanos-son-criminales-bien-curtidos-donald-trump-
8836.html 
27 https://laopinion.com/2017/09/18/cuantos-hispanos-hay-en-eeuu-las-nuevas-cifras-te-dejaran-sorprendido/ 
28 https://www.proceso.com.mx/557749/trump-eleva-a-15-mil-la-cifra-de-soldados-que-evitaran-invasion-de-
caravana-migrante 
29 https://www.telesurtv.net/news/trump-soldados-disparar-caravana-migrantes-frontera-eeuu-20181101-0045.html 
30 https://www.hispantv.com/noticias/europa/392496/iran-sanciones-eeuu-pacto-nuclear 
31 http://www.granma.cu/mundo/2018-11-01/en-vivo-condena-del-bloqueo-de-estados-unidos-en-la-onu-01-11-
2018-09-11-42 
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directamente los derechos humanos y atentar contra la vida de nuestros connacionales y hermanos 
centroamericanos que migran hacia ese país.  
En este sentido, es importante reiterar que es nuestra obligación garantizar que se respeten, sin excepción, 
los derechos humanos de los migrantes y refugiados que se encuentren en nuestro territorio nacional, 
obligación que esta explicitada en:  
 

• La Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011; 

• La Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político promulgada el 27 de enero de 
2011; 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes,  

• En la Convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptada por la ONU en Ginebra, Suiza, el 28 
de julio de 1951, a la cual México se adhirió el 7 de junio del año 2000, y;  

• En el Primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.32 
Por lo anterior, resulta inadmisible el tratamiento pasivo que la cancillería mexicana y el Poder Ejecutivo han 
dado a la militarización de la frontera norte, actuando condescendientemente, incluso, tolerantes ante una 
situación que no solo pondría en peligro la vida y los derechos humanos de miles de migrantes, sino que 
también, ofende una vez más la soberanía de nuestra patria. 
Es deber de esta Soberanía procurar que el desarrollo de las relaciones exteriores e internacionales de 
nuestro país sea en función de la máxima del Benemérito de  
las Américas, Don Benito Juárez, la cual expone que: “entre los individuos como entre las naciones, el respecto 
al derecho ajeno es la paz”. 
 
Por ello, y bajo la imperiosa necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos, a los migrantes 
nacionales y centroamericanos, ante la necesidad de expresar nuestro desacuerdo con la política migratoria 
militarista de Estados Unidos, ante la urgente necesidad de hacer valer nuestra soberanía y expresar nuestro 
rechazo rotundo a la militarización de la frontera norte, someto a consideración del Pleno de la Cámara de 
Senadores, la siguiente proposición de urgente resolución con: 
 

Punto de Acuerdo: 
 

PRIMERO. El Senado de la Republica rechaza enérgicamente el envió de 15 mil soldados por parte del 
Gobierno de Estados Unidos a la frontera con México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que manifiesten el rechazo a la militarización de la frontera con México y al 
tratamiento militar de los asuntos migratorios por parte del gobierno de los Estados Unidos y que 
comuniquen a sus pares la inconformidad de esta Soberanía. 

 
Ciudad de México a 6 de noviembre de 2018. 

 
Atentamente 

Blanca Estela Piña Gudiño 
Senadora de la República 

 
 

                                                           
32 https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842 
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57. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
 
El suscrito, José Luis Pech Várguez, Senador por el estado de Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, 

a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y a la  Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en el marco de sus respectivas competencias, a realizar acciones pertinentes 
para rehabilitar la garita y reactivar las operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, 
ubicado en la localidad de Subteniente López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, a razón de los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La localidad de Subteniente López es el principal punto de paso fronterizo entre México y Centroamérica, a 
través de Belice. Ubicada a doce kilómetros de la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, esta 
comunidad, denominada en sus orígenes Santa Elena, basaba su dinámica socioeconómica en la explotación 
maderera. Sin embargo, debido a condiciones adversas de la coyuntura económica en aquella época, estas 
empresas posteriormente dejaron de ser productivas, situación que las llevó a su cierre formal.  
 
En 1964 el gobierno mexicano inauguró el Puente Internacional que permite el cruce sobre el Río Hondo, 
límite natural entre ambos territorios, mismo que convirtió en el principal apoyo para el tránsito de 
mercancías correspondiente al régimen de Zona Libre que ha tenido desde los años cincuenta la franja 
fronteriza de Chetumal, Q. R. Con ese puente se instaló formalmente una Garita Fiscal que brindaba servicios 
las 24 horas de los 365 días del año. 
 
En 1986 nuestro país ingresó al GATT y posteriormente en 1992 se firma el TLC con EEUU y Canadá, entrando 
en vigor en 1994. Esto nos llevó a liberar los aranceles para las importaciones que se realizaban a la zona libre 
de Chetumal, situación que finalmente le hace perder competitividad y reducir sustancialmente su actividad 
comercial. 
 
Aunado a esto, a principios del año 2000, el país vecino de Belice crea una zona libre con pocas restricciones 
a las importaciones y grandes estímulos fiscales para los inversionistas. En consecuencia, desaparece la zona 
libre de Chetumal y la movilidad hacia la frontera aumenta, incrementando la actividad en la Aduana de 
Subteniente López y en el puesto de control que regulaba el paso de vehículos ligeros, de carga, autobuses 
provenientes del interior del país en tránsito hacia Belice o Centroamérica y el movimiento de personas 
originarias de esta región hacia México, provocando el impulso de la actividad económica en esta 
demarcación. 
 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ  
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Esta dinámica comercial descrita generaba una importante derrama económica para los habitantes de 
Subteniente López, alcanzando un promedio de tres millones de pesos al mes. Florecieron entonces 
microempresas locales para la venta de comida, hospedaje, entretenimiento, estacionamiento de vehículos 
y demás servicios que demandaba el turismo que acudía a la Zona Libre para surtirse de productos sin 
impuestos. Esa actividad compensó fuertemente la pérdida de empleos de las industrias de bienes 
maderables que había cerrado sus puertas. 
 
Dada la gran cantidad de carga de productos mexicanos exportados hacia Centroamérica para el año 2007, 
el gobierno mexicano presentó el Proyecto del Puente Fronterizo Subteniente López II “Chactemal”, a dos 
kilómetros de distancia de este poblado. 
 
Aunque los habitantes de Subteniente López se opusieron inicialmente al proyecto por el temor de perder la 
actividad económica que generaba el flujo vehicular, el gobierno se reunió con los pobladores y les aseguró 
que ese puente solamente se usaría para el tránsito de camiones de carga entre los dos países y que el 
tránsito de turistas se mantendría en el puente tradicional existente. Toda vez que los camiones de carga, al 
estacionarse dentro del poblado rompían las calles por su gran tonelaje, la gente aceptó el planteamiento de 
muy buen ánimo.  
 
Así entonces, para realizar la obra fue necesario que el ejido de la población cediera los terrenos necesarios 
para realizar las instalaciones de infraestructura, patios de maniobras y almacenaje para el nuevo puente 
fronterizo. Esta obra, fue construida con una inversión de 173.5 millones 501 mil 643.24 pesos y tuvo como 
propósito albergar las oficinas administrativas de la Aduana, el Instituto Nacional de Migración, así como el 
desahogo de vehículos de carga que cruzaban la frontera con mayor frecuencia. 
 
La sorpresa para la población fue que cuando se inauguró el puente Chactemal II, éste se abrió al flujo de 
vehículos de carga, importación, exportación y unidades vacías; pero también para el paso de turistas con 
una dinámica aproximada de trece mil vehículos diarios. Usando el argumento de las escasez de recursos 
humanos, la autoridad decidió que la garita de Subteniente López reduciría sus horarios de operación de las 
08:00 a las 17:00 horas y solamente permitiría en ese lapso de tiempo el paso de vehículos hacia la zona libre 
de Belice; es decir, que los vehículos mexicanos o de turistas provenientes de Belice o Centroamérica ya no 
podrían transitar por ese punto. 
 
Esa decisión arbitraria y contraria a las promesas del gobierno provocó la reducción del flujo vehicular por la 
población de Subteniente López y, por lo tanto, una merma importante en la derrama económica que 
captaban las familias a través de pequeños comercios formales. 
 
Pese a las múltiples quejas de los pobladores hacia las autoridades del Gobierno Federal, éstas no respetaron 
el acuerdo que establecieron con los habitantes de la comunidad, de mantener abierto el “viejo puente”, 
mientras el “nuevo puente” sería exclusivo para vehículos pesados y de carga. A pesar de diversos llamados 
y hasta protestas de los habitantes hacia las autoridades, cinco años después la garita y el “puente viejo” 
permanecen cerrados, de la misma manera que las opciones de ingreso para los habitantes de esta localidad.  
 
Es importante señalar que el argumento de las autoridades para cerrar la garita y con ello el “puente viejo”, 
es que la apertura del Chactemal II ocupaba gran parte del personal asignado a la antigua garita, por lo que 
no era posible mantener operando ambos puentes fronterizos. Esto, a pesar de que en 2014 el Gobierno 
Federal formalizó el cierre de las garitas ubicadas en el territorio de Quintana Roo: Nuevo Xcan, Tepich, 
Dziuché y Caobas, adscritas a las aduanas de Cancún y Chetumal; lo que pudo permitir la reasignación de 
este personal a este punto fronterizo. Eso, sin embargo, no se hizo. 
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En conclusión, esta falta de atención por parte de las autoridades ha generado un estancamiento económico 
en la comunidad de Subteniente López, cuyas consecuencias sociales, que rayan en una situación de crisis 
generalizada, van desde la deserción escolar, el alcoholismo y la drogadicción entre adolescentes y jóvenes, 
el incremento en la incidencia de robos a casa habitación, asaltos, el descontrol del comercio informal, el 
contrabando de estupefacientes y de mercancía apócrifa (fayuca) proveniente de Belice, el cruce ilegal de 
productos (comercio hormiga), entre otros que lastiman gravemente la seguridad, el bienestar y la dignidad 
de las familias.  
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
por conducto del Servicio de Administración Tributaria; a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto 
Nacional de Migración; y a la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el marco de sus respectivas 
competencias, a realizar acciones pertinentes para permitir el tránsito, en ambas direcciones, de turistas, 
comerciantes, trabajadores y consumidores de la Zona Libre de Belice, rehabilitando la garita y reactivando 
las operaciones, las 24 horas de los 365 días del año, del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, 
ubicado dentro de la localidad de Subteniente López, municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana 
Roo; con el fin de ofrecer a los habitantes de esta comunidad la posibilidad de reestablecer una economía 
formal, segura y digna para el sustento de sus familias. 
 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 06 de noviembre de 2018.  
 
 

Atentamente, 
 
 

Dr. José Luis Pech Várguez 
Senador de la República 
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58. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante 
la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para informar el trabajo desempeñado 
durante el sexenio y el estado en que se dejará el sector agroalimentario al finalizarlo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL 
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL DEL SENADO PARA INFORMAR A ESTA SOBERANÍA EL 
TRABAJO DESEMPEÑADO DURANTE EL SEXENIO Y EL ESTADO EN QUE DEJARÁN 
AL SECTOR AGROALIMENTARIO AL FINALIZARLO. 
 
El suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de 

la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer al Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ante la comisión de Agricultura, Ganaría, Pesca 
y Desarrollo Rural para informar a esta soberanía el trabajo desempeñado durante el sexenio y el estado en 
que se dejará el sector agroalimentario al finalizarlo. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El sector agropecuario, es uno de los sectores más dinámicos de la economía, según datos del INEGI, el 
sector, creció en 2017 cerca de cuatro por ciento; el doble de lo que crece la economía nacional; sin 
embargo, este crecimiento no refleja una mejora en el bienestar económico y social de los productores.  
Sin embargo, los gobiernos tecnócratas han implementado una política agroalimentaria en favor de las 
grandes empresas, la cual busca destruir la cultura alimentaria de consumidores y productores locales, 
para imponer las reglas y productos de la corporaciones, incluyendo productos alimentarios 
industrializados de todo tipo, refrescos, comida chatarra, todo lo que representa el gran negocio para las 
corporaciones, arrebatándole a los mexicanos su derecho a mantener un tipo de alimentación sana y 
natural, incluyendo como hace muchos años, los productos culturalmente integrados a su dieta, como los 
de la milpa, maíz, frijol, calabaza, chile, nopales, etcétera.  
 
Hoy el Ejecutivo Federal anuncia con bombo y platillo que por cuarto año consecutivo en el periodo enero-
julio la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, la cuál es de 4,595 millones de 
dólares (MDD). Siendo el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). Además de que, de enero a julio de 
2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 
1993). 
 
Pero hemos pagado un costo muy alto como país; la dependencia alimentaria de México dejó de ser un 
riesgo, para convertirse en una realidad. La ausencia de políticas agroalimentarias orientadas a impulsar al 
pequeño productor y buscar la soberanía alimentaria, provoca que vendemos al exterior es cerveza, tequila, 
mezcal, aguacate y jitomate; principalmente. Y lo que estamos importando son alimentos básicos, maíz, 
arroz, frijol, los 10 productos señalados como estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el 
artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuya mayor parte actualmente es importada de EE. 
UU. Consolidándose así una dependencia estructural de granos básicos hasta llegar a importar en 2013, el 
93% de la soya consumida en el país, el 83% del arroz, el 64% del trigo y el 31% del maíz. 
 

 

 

SEN. JOSÉ NARRO 

CÉSPEDES  
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Después de 32 años, y un sin fin de descalabros, crisis y despilfarros hoy podemos decir que el neoliberalismo 
es un modelo caduco y tiene sus días contados en todo el mundo. Un nuevo aroma de nacionalismo emana 
de países desarrollados y los países en vías de desarrollo como este no son la excepción. 
 
No podemos seguir ignorando a nuestros campesinos y pequeños productores. No podemos seguir 
ignorando al 67.8% de nuestras unidades productivas, todas ellas menores a las 5 hectáreas. No podemos 
seguir ignorando a todas estas unidades productivas que en su conjunto generan el 57% de los empleos en 
el campo y el 39% del total de la producción nacional. No podemos seguir ignorando a 53 millones de 
mexicanos que están en pobreza y que 6 de cada 10 de ellos, están en el campo. 
 
El olvido y la falta de políticas enfocadas a impulsar al pequeño productor han tenido como consecuencia la 
migración de nuestros compatriotas al vecino del norte, el aumento de la economía informal y de la 
inseguridad en nuestro país. Para el año de 2015 únicamente en el campo mexicano se emplearon a 5.5 
millones de personas (solo el 4% de la población). Mientras en 1991 se empleaba a cerca de 10 millones de 
mexicanos (el 11% de la población nacional de ese entonces).  
 
 
Ante esto, exigimos se nos informe el trabajo desempeñado durante el sexenio y el estado en que dejarán al 
sector agroalimentario al finalizarlo. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación ante Comisión de Agricultura, Ganaría, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de  
la República, para informar el trabajo desempeñado durante el sexenio y el estado en que dejarán al sector 
agroalimentario al finalizarlo. 
 
 SEGUNDO. El Senado de la República invitará a representantes de organizaciones sociales y académicos, 
para comentar sobre esta situación y sus perspectivas para el sector. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho. 
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59. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta 
y radio. 

 
SENADOR MATÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPUBLICA 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN DEL 
SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ MEDIANTE EL CUAL SE CITA A COMPARECER AL 
TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES ANTE EL PLENO DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA PARA INFORMAR Y JUSTIFICAR LA RECIENTE 
RENOVACIÓN ANTICIPADA DE CONCESIONES DE TELEVISIÓN ABIERTA Y RADIO. 

 
El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, 95 Y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como de los artículos 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES: 
 

Recientemente, a final del mes de octubre, el Consejo Directivo  del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
aprobó renovar en forma anticipada las concesiones para televisión abierta y radio sin que a la fecha 
tengamos en esta Soberanía  la información suficiente de la magnitud de esta medida, de las concesiones 
específicas, de la justificación utilizada y los alcances de la misma. 
 
En sociedad en general y en la opinión pública esta decisión ha despertado muchas dudas llegando al grado 
de ser sospechoso que estando al final del sexenio, a solo unos días de que la presente administración realice 
la entrega de las riendas del gobierno federal  se haya realizado esta renovación de concesiones. 
 
Si bien este organismo goza de autonomía formal y legal, ante la opinión pública  es indiscutible que se trata 
de una decisión derivada de los tiempos políticos sexenales. Algunos columnistas señalan que existe un 
acuerdo de aceptación del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, otros concluyen que se debe a 
compromisos inconfesables de la presente administración y algunos más recatados argumentan que se debe 
a la urgente necesidad de ingresar esos recursos al erario y saldar algunas cuentas antes del primero de 
diciembre. 
 
Por ello no cuestionamos la legalidad de los actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sus 
procedimientos pueden estar o no ajustados al procedimiento administrativo, cuestionamos que atrás de 
esta decisión se encuentra claramente de un beneficio económico para ciertos grupos económicos y por otro 
lado están los beneficios políticos por favores otorgados, por protección gubernamental y por proyección 
política. 
 
La historia nos dice que siempre que se otorgan concesiones o contratos días antes de que concluya una 
administración se refiere a cuantioso actos de corrupción que cuestan mucho al país. Recuerden ustedes los 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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contratos otorgados a los hijos de Marta Sahagún y su posterior conocimiento de jugosos negocios, solo por 
poner un ejemplo, pero así la historia está plagada de actos de impunidad. 
 
Para acabar con la corrupción es fundamental que exista transparencia, que se informe y si hay necesidad 
que se debata. Aun tratándose de actos gubernamentales otorgados conforme a procedimientos 
autorizados, por lo que es más sano para el país informar y después actuar. 
 
Si las concesiones tenían aún 3 años más de vigencia que razón motivó a tomar decisiones precipitadas para 
otorgar una renovación anticipada. Los rumores desatados se responden a sí mismos que el próximo 
gobierno tiene la intensión de limitar las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nada más 
erróneo para justificar esta concesión pues las facultades de este organismo están señaladas en la 
Constitución y su Ley Respectiva. 
 
¿Por qué otorgar concesiones por 20 años más? Sin incluir una renovación de los compromisos, una 
actualización de las responsabilidades, una actualización de montos y un compromisos para utilizar el 
espectro digital. Nadie conoce a ciencia cierta cuál será el importe de esta autorización y en qué plazos 
ingresaran a las arcas gubernamentales. 
 
El acuerdo tiene beneficiarios claramente identificados y cuestionados por acciones monopólicas en lo que 
el Estado Mexicano les ha entregado anteriormente permisos, concesiones y asignaciones, ahora igualmente 
los beneficiaros que concentran la mayoría de las concesiones son: Televisa de  Emilio Azcárraga Jean y TV 
Azteca de Ricardo Salinas Pliego. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor del siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES RESUELVE CITAR A COMPARECER AL TITULAR DEL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A EFECTO QUE PUEDA DAR EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES QUE 
MOTIVARON LAS CONCESIONES OTORGADAS ANTICIPADAMENTE EN TELEVISIÓN ABIERTA Y RADIO. 

 
 

 

Senador Salomón Jara Cruz 
 
 

Ciudad de México a los 7 días de noviembre de 2018. 
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60. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena los asesinatos de la Directora y el Subdirector de Seguridad 
Pública y Vialidad del municipio de Armería, Colima. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPUBLICA CONDENA LOS ASESINATOS DE LA DIRECTORA Y EL SUBDIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE ARMERÍA, COLIMA; Y QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A TOMAR MEDIDAS A 
FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DE 
SUS FUNCIONARIOS.  
 
La suscrita, Gricelda Valencia de la Mora, senadora 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 el artículo 8 numeral 1 fracción II y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El día 7 de noviembre, la directora de Seguridad Pública y Vialidad, Mayra Janeth Gálvez Ramírez, y el 
subdirector, Eliseo Victorino Aguilar, del municipio de Armería, fueron asesinados en la colonia centro de esa 
localidad del estado de Colima33. 
 
De acuerdo con información disponible, los dos funcionarios fueron interceptados, al circular en una patrulla 
por la calle Chihuahua, por varios hombres armados que viajaban en una motocicleta. Los agresores se 
acercaron y dispararon contra ellos. 
 
Derivado de la agresión, se montó un fuerte operativo para la localización de los presuntos responsables, y 
al lugar arribaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas, así como personal de la Fiscalía 
General de Justicia (FIG) quienes acordonaron la zona y llevaron a cabo las investigaciones correspondientes.  
El Presidente Municipal de Armería, Salvador Bueno Arceo, confirmó el fallecimiento de sus dos 
colaboradores y a través de su portal, el H Ayuntamiento emitió un comunicado oficial donde condena 
enérgicamente la violencia en todas sus formas y lamenta profundamente los hechos ocurridos. En dicho 
comunicado deja la investigación en manos de las instancias correspondientes y confía en que habrá 
resultados claros en torno a este hecho que vulnera y lastima al municipio34. 
 
Desafortunadamente, hace tres meses, este municipio también se vio envuelto en otro acto de violencia 
cuando el regidor electo por Morena, Rosalío González Cortés, fue víctima de un ataque a balazos al interior 

                                                           
33 La Jornada, Flores, Juan Carlos, “Asesinan a dos funcionarios de seguridad de Armería, Colima”.  Publicado el 7 de 
noviembre de 2018. [En Línea] (fecha de consulta 7 de noviembre de 2018). Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/07/asesinan-a-dos-funcionarios-de-seguridad-de-armeria-colima-
2805.html  
 
34 H. Ayuntamiento de Armería. “Comunicado Oficial. H. Ayuntamiento de Armería”. Publicado el 7 de noviembre de 2018. 
[En línea] (fecha de consulta el 7 de noviembre de 2018). Disponible en: http://www.armeria.gob.mx/   
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de una tienda de abarrotes de su propiedad el pasado 2 de agosto. También en el ataque murió una empleada 
de su establecimiento, identificada como Guillermina Meza Díaz, quien era la cajera35. 
 
Rosalío González, formaba parte de la planilla que ganó la elección del ayuntamiento de Armería por la 
coalición Morena-PT-PES, y el suceso ocurrió cuando dos hombres armados se introdujeron al inmueble y 
dispararon contra las víctimas. 
 
Durante el ataque falleció la mujer, en tanto que Rosalío González Cortés, quedó malherido y fue trasladado 
a recibir atención médica a un hospital del municipio vecino de Tecomán, donde perdió la vida. 
 
Lamentablemente, este tipo de crímenes se cometen en repetidas ocasiones en Colima, siendo una de las 
diez entidades más violentas del país. Según datos presentados por el proyecto “Semáforo Delictivo”, Colima 
tiene el índice más alto de homicidios con 59.8, por cada mil habitantes36. 
 
El municipio de Armería se localiza al sur en el estado de Colima, y se encuentra aproximadamente a 55 
kilómetros de distancia de la capital del estado y de conformidad con el censo de población de 2010 tenía 
una población de 28,695 habitantes37. 
 
El Gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció el incremento de un 18% en los homicidios 
registrados en el mes de octubre pasado38. En palabras del mandatario “Hay un comportamiento cíclico en la 
incidencia delictiva cuando hay cambios de gobierno y en este momento estamos todavía viviendo los 
cambios”, sin embargo, es absurdo responsabilizar solamente a los tiempos políticos cuando el estado lleva 
años encabezando el ranking de las entidades más inseguras de México39 a consecuencia de una pésima 
estrategia de seguridad publica implementada por el Gobernador. 
 
Es preocupante que el nivel de violencia dirigida especialmente a los servidores públicos se incremente en el 
Estado de Colima, por lo que es urgente reforzar la cooperación entre autoridades estatales y municipales, a 
través de operativos mixtos y canales de denuncia segura para salvaguardar la integridad de los funcionarios 
y población en general, ante cualquier amenaza o indicio de atentado. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
35 Colima Noticias. Rosales Chávez, Luis. “Asesinan a una mujer y hieren a un regidor electo de Armería en ataque en una tienda” 
Publicado el 2 de agosto de 2018, [en línea] (Fecha de consulta 7 de noviembre de 2018. Disponible en: 
http://www.colimanoticias.com/asesinan-a-una-mujer-y-hieren-a-un-regidor-electo-de-armeria-en-ataque-en-una-tienda/  
36Semáforo delictivo. Roel, Santiago. “Tasas de Homicidio III Trimestre 2018”.  [en línea] (fecha de consulta el 7 de noviembre de 
2018) Disponible en:  http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional-0  
37 INEGI. Armería, Municipios, [En línea] (consultado el 7 de noviembre de 2018). Disponible en: 
http://www.municipios.mx/colima/armeria/  
38El Heraldo de México. De la torre, Martha. “Gobernador de Colima reconoce aumento de homicidios dolosos durante octubre”. 
Publicado el 5 de noviembre de 2018. [en línea] (fecha de consulta el 7 de noviembre de 2018) Disponible en:  
https://heraldodemexico.com.mx/estados/gobernador-de-colima-reconoce-aumento-de-homicidios-dolosos-durante-octubre/  
39 Forbes. Navarro, María Fernanda. “Los 10 estados más inseguros, según el semáforo delictivo”.  Publicado el 26 de julio de 2017. [en línea] 
(fecha de consulta 7 de noviembre de 2018) Disponible en: https://www.forbes.com.mx/los-10-estados-mas-inseguros-segun-semaforo-
delictivo/  

http://www.colimanoticias.com/asesinan-a-una-mujer-y-hieren-a-un-regidor-electo-de-armeria-en-ataque-en-una-tienda/
http://www.semaforo.mx/content/semaforo-delictivo-nacional-0
http://www.municipios.mx/colima/armeria/
https://heraldodemexico.com.mx/estados/gobernador-de-colima-reconoce-aumento-de-homicidios-dolosos-durante-octubre/
https://www.forbes.com.mx/los-10-estados-mas-inseguros-segun-semaforo-delictivo/
https://www.forbes.com.mx/los-10-estados-mas-inseguros-segun-semaforo-delictivo/
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PRIMERO.- El Senado de la República condena enérgicamente los asesinatos de la Directora  y el Subdirector 
de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Armería, Colima, Mayra Janeth Gálvez Ramírez y Eliseo 
Victoriano Aguilar; y exhorta a las autoridades estatales a realizar con prontitud las investigaciones 
correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y castigar a los responsables. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima a que tome 
las medidas pertinentes, en coordinación con el Presidente Municipal de Armería, a fin de garantizar la 
seguridad de los habitantes del municipio y de sus funcionarios.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ……. días del mes de ……… de 2018. 
 

 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Senadora Gricelda Valencia de la Mora 
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61. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato, así como al Tribunal Colegiado en 
materia Penal del estado a que rindan un informe respecto a las condiciones en las que se encuentran 
personas menores de edad residentes de los albergues "Casa del Niño", así como a una eficiente y expedita 
atención a la litis que hasta el día de hoy mantiene en estado de vulnerabilidad a más de cien menores del 
estado. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ COMO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
PENAL DEL ESTADO; A QUE RINDAN UN INFORME EXHAUSTIVO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 
PERSONAS MENORES DE EDAD RESIDENTES DE LOS ALBERGUES «CASA DEL 
NIÑO», ASÍ COMO A UNA EFICIENTE Y EXPEDITA ATENCIÓN A LA LITIS QUE HASTA 
EL DÍA DE HOY MANTIENE EN ESTADO DE VULNERABILIDAD A MÁS DE CIEN 
MENORES DEL ESTADO.  
 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El once de marzo de 2016 se dio inicio a la carpeta de investigación surgida tras una denuncia anónima 
presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que viven en la casa hogar Ciudad de los Niños, 
Asociación Civil, así como por el presunto desvío de fondos por parte de los encargados. 
  
Sin embargo fue hasta que el DIF realizó una visita al centro y tuvo conocimiento de que una monja quemó 
las manos de una niña en una estufa por haber robado una plastilina, que las investigaciones comenzaron a 
apuntar seriamente hacia una serie de violaciones graves a los derechos humanos, lo que se confirmó con la 
resolución del juicio de amparo indirecto con número 475/2016-VIII, emitida por la jueza Karla María Macías 
Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, en donde se documentó indubitablemente la situación 
que podrían vivir más de cien niños y niñas albergados en las cincos sedes de la Ciudad de los Niños en 
Guanajuato y Michoacán, pues conforme a los testimonios recabados, se volvió evidente la violencia física, 
sexual y psicológica que puso en riesgo su integridad.  
  
El sacerdote responsable de los albergues, Pedro Gutiérrez Farías, promovió un amparo en representación 
de la niña cuyas manos habían sido quemadas, ante la Unidad Especializada en Combate a la Trata de 
Personas y Corrupción de Menores, el 15 de julio de 2016, para evitar que la menor saliera de la Ciudad de 
los niños, lugar en el que tenía dos años viviendo. 
  
Sin embargo, tras un estudio exhaustivo, la juez federal sentenció la improcedencia de la medida, pero 
además hizo una serie de observaciones que además de proteger a la menor, piden que se atiendan a los 
más de cien residentes, pues “no es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de 
asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca”; realizando serios 
señalamientos al DIF por sus omisiones y al Registro Civil. 
  

 
 

SEN. ANTARES 
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Según testimonios que se encuentran en el expediente, que ha sido divulgado en versión pública40, varios 
niños y niñas que presentaban huellas de maltrato, dijeron que los golpeaban con un palo y que la monja les 
había dicho que no lo dijeran porque les iban a cerrar la casa y no iban a tener a dónde ir, pues varios menores 
fueron abandonados y otros pertenecen a hogares en los que sus familiares simplemente no tienen los 
recursos suficientes para mantenerlos.  
 
El expediente cuenta con el relato de un joven que llegó a Ciudad de los niños cuando era un bebé y 
posteriormente lo mandaron a Ciudad Juvenil, «desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, nos 
hincaban sobre un palo y nos golpeaban, a mí en varias ocasiones [...]  me golpeó tanto que tengo varias 
cicatrices en el cuerpo a causa de sus golpizas y no sólo a mí sino a mujeres y niños también. Recuerdo que 
en una ocasión hasta a un compañero le quemaron las plantas de los pies; nos encerraban por días en un 
cuartito de un metro de alto que se encuentra en los dormitorios de hombres, y había veces que metían a 
varios jóvenes ahí, algunos duraban una semana y sin comer». 
  
El joven señala que el padre tenía conocimiento de esto, ya que él también llegó a golpearlos, “también sé 
que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después 
salían corriendo y no querían decir nada. Un día [...] me comenzó a golpear con un palo en la cabeza tan 
fuerte que comencé a sangrar por lo que salí corriendo, me lanzó una piedra a la cabeza y me caí, después 
me levantó a puros golpes y yo sangraba aún más de mi herida en la cabeza, me subieron a un carro Martín 
y otro señor del cual no recuerdo bien su nombre y me llevaron rumbo a Morelia y ahí me dejaron solo”.  
  
El nombre de el hombre señalado por los menores es Martín Bermúdez, encargado del mariachi, coro y 
banda, quien los reprendía y a quien llamaban «El Castigador». 
  
Otro menor que salió de la asociación narró que un día iba caminando con un amigo por la calle cuando pasó 
Martín en el carro, se bajó y comenzó a agredir a su amigo, sacó un arma y realizó varios disparos, el amigo 
huyó a la Ciudad de México porque Martín lo amenazó. 
  
Sin embargo, no son los únicos testimonios, en el oficio 225/UNIME/2016, agentes de Policía Ministerial de 
la Unidad de Investigación Ministerial Especializada, informan que maestros de una escuela cercana 
declararon que «en los albergues Ciudad de los Niños, Ciudad Juvenil y Ciudad Infantil, han sido violentados 
los jóvenes que ahí habitan, lo cual les consta en virtud de que son vecinos del lugar y escuchan llantos y 
gritos de los menores». 
  
Una vecina de Ciudad Juvenil declaró ante instancias policiales que «en una ocasión, recuerdo que eran los 
meses de frío, encontré tirado en los barbechos a un niño golpeado al que llevé a mi casa y ahí estuvo por 
mucho tiempo, ese niño nos platicó de todos los golpes y maltratos físicos a los que los somete tanto el Padre 
Pedro como el encargado, Martín Bermúdez Armenta, y a uno le dicen Beto”. 
  
La mujer relata que en su casa ha dado albergue a alrededor de 7 a 8 muchachos los cuales salen por malos 
tratos y golpes muy fuertes, «y yo en diversas ocasiones le he reclamado al Padre y a Martín que por qué 
golpean y maltratan a los niños y me dicen que no me meta en lo que no me importa». 
 
El joven rescatado, quien también testifica, dice que él llegó a los 5 años, «siempre que me castigaban en 
viernes y los castigos variaban dependiendo de la falta cometida, en la oficina del Padre atrás de una 
virgencita tiene una tabla y con ese el Padre Pedro me llegó a golpear en mis piernas y brazos, el encargado, 
Martín Bermúdez Armenta, en ocasiones a mí y a otros niños nos metían a un cuartito pequeño, en esos 

                                                           
40 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/09/06/guanajuato-evito-penalizar-a-sacerdotes-abusadores-de-ciudad-de-los-ninos-de-salamanca_a_23518725/ 
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lugares nos encerraban sin comer y hubo quienes se quedaron más de una semana. En una ocasión Martín 
me corrió del orfanato golpeándome y me amenazaba con una pistola. Un día cuando yo tenía 15 años Martín 
comenzó a golpearme mucho porque me salí a una fiesta y no le llevé comida por lo que fue tanto lo que me 
golpeó, que me dejó tirado en un arroyo en el cerro y fue cuando una señora de la comunidad me recogió y 
curó mis lesiones”. 
  
Una niña de diez años declaró que el padre «mi papi, me hace cosquillas en las rodillas me las aprieta, o me 
da una nalgada, no me gusta que me dé nalgadas porque a veces sí me las da fuerte, aunque ya me 
acostumbré, pero no le he dicho que no me gusta, el padre a todos nos da nalgadas, también a las grandes». 
  
Otra jovencita de 13 años cuenta que un día jugó al papá y a la mamá, «yo era la mamá y un amigo, era el 
papá». Y explica que se juega moviendo su pelvis hacia adelante y hacia atrás, dice que las madres no saben 
que juegan papá y a la mamá, «pero el papi Pedro sí sabe, porque él también juega, y a mí no me gusta jugar 
a eso». 
  
Un joven de 17 años cuenta que él rechazó al inicio los tocamientos del padre Pedro, el sacerdote le dijo 
«aquí se va hacer lo que yo quiera», inmediatamente comenzó a ser golpeado por Martín, por varios días. 
Nunca volvió a rechazar al clérigo.  
  
Otros testimonios, probablemente los más desgarradores, afirman que al menos ocho niñas resultaron 
embarazadas y «desaparecían» sin que se conociera su destino.  
  
La violencia a la que han estado sujetos los menores está tan normalizada que aseguran que no se les dan 
malos tratos, sino que «sólo que hay castigos como pegarles con un palo, dejarlos hincados por mucho 
tiempo cuando llegan tarde a misa y una ocasión escuché que a un compañero porque se quería escapar lo 
metieron a un cuarto oscuro que está en un dormitorio y lo dejaron sin comer, pero yo no vi nada, sólo 
escuché». 
  
Un niño de seis años dice que disfruta estar en el albergue, «aquí sí nos gritan, pero solo cuando nos portamos 
mal, no nos pegan, tampoco nadie platica con nosotros de cómo nos sentimos, si tristes o contentos, nadie 
nos abraza, ni nada así bonito, solo entre nuestros amiguillos, pero tengo pocos y sí me gusta estar aquí, 
además pues ni tengo a donde más me pueda ir, así que me gusta, porque podemos jugar». 
  
Por su parte, un adolescente de 13 años, siendo completamente sincero y espontáneo, dice a los 
funcionarios: «la verdad la casa, aquí siempre está bien sucia, solo nos pusieron a limpiar todo porque 
ustedes iban a venir y para que vieran bien, porque sí limpiábamos, cuando supo la madre que ustedes iban 
a venir, desde el viernes nos avisaron, nos empezaron a dormir en el cuarto de juegos para que no 
ensuciáramos las camas y ustedes vieran todo limpio y en orden. Hay familiares que nos dejan algo de dinero, 
pero la madre [...] luego, luego nos las quita, ella es bien abusiva. A mí sí me gusta estar aquí porque pues es 
lo que tengo, porque la Madre [...] nos dijo que no dijéramos lo que aquí pasa en verdad, porque ustedes 
iban a cerrar la casa, y que luego pensáramos en que a dónde nos iban a mandar». 
  
Una de las violaciones a los derechos de los menores que no es física, pero sí profundamente lacerante, ha 
sido su robo de identidad y la separación que han sufrido de sus familias.  
  
Las madres y padres son obligados a firmar un documento donde la persona cede «la custodia y patria 
potestad para siempre jamás a favor del presbítero encargado del lugar» y el sacerdote «expresa su deseo 
de apoyar, respetar y aceptar la custodia y patria potestad para siempre jamás del menor». 
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En la sentencia se pueden leer varios testimonios, como el correspondiente los expedientes 146/08-S y 
114/09-B de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en los que se refiere a una 
queja en contra de personal del DIF en Salamanca.  
  
En 2008 una mujer acudió a pedir apoyo porque no le permitían ver a su hijo, sin embargo, le indicaron que 
Pedro Gutiérrez Farías, “estaba muy fuerte y que si ella iba en contra de él iban a bloquear cualquier trámite 
y afectar incluso sus oficinas”. 
  
La denunciante narró que no tenía tiempo para cuidar a su hijo, así que su compadre le recomendó que lo 
internara en Ciudad de los Niños; a donde llevó a su niño a finales de diciembre de 2006, un año después 
regresó a buscarlo, pero el personal de la casa hogar se negó a dejarlos a solas y después de esa visita le 
impidieron verlo nuevamente. Regresó el cuatro de febrero de 2008 a recoger a su hijo pero el personal de 
la institución le negó su entrega, pues le informaron que como madre había perdido sus derechos sobre el 
menor al haber firmado un convenio, en el que renunció a su patria potestad y custodia. 
  
En el DIF le dijeron que tenían conocimiento de la manera de operar de la casa hogar y que el convenio que 
firmó al dejar a su hijo tenía pleno valor jurídico y que ya no podía hacer nada al respecto para recuperar al 
pequeño. Una persona del área de servicio social del DIF solicitó a la casa hogar que no le me permitiera el 
acceso a sus instalaciones para ver a su hijo. En julio de 2008 el menor fue entregado, en el expediente no se 
explica cómo se dio el proceso. 
  
Este caso se replica con al menos el registro de 134 menores, quienes han sido llevados al Registro Civil de la 
entidad para registrarlos como hijos del padre Pedro, duplicando así los registros ya existentes y borrando su 
identidad. 
 
A pesar de que la sentencia es profundamente exhaustiva y se encuentra bien fundamentada, fue recurrida 
y llevada ante el Tribunal Colegiado, que en una primera instancia intentó que el caso fuera atraído por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,  máximo tribunal que la rechazó e instruyó al Tribunal Colegiado la 
resolución de la litis, de lo cual depende que la resolución sea confirmada, modificada o revocada, pero no 
hay avances en el asunto desde febrero de este año a pesar de ser un asunto en donde el interés superior de 
los menores debe ser preservado.  
  
Con mayor preocupación es relevante señalar que esta dilación en los procedimientos ha causado que hasta 
el momento se desconozca si aún existen menores resguardados en los albergues Casa de los Niños, cuántos 
son de ser así, en dónde se encuentran si es que han sido trasladados y también si los inmuebles continúan 
bajo dominio del Padre y con qué fines se están empleando.  
  
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  
 
El Senado de la República exhorta a que: 
 
PRIMERO. - Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que 
informe a esta soberanía por sí mismo, o  a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Guanajuato (DIF), la cantidad, ubicación y el nombre de los centros de asistencia social que existen 
en la entidad, así como su clasificación en función de su capacidad instalada, y la cantidad de ellos que 
cuentan con todos los permisos y programas que por ley deben cumplir para su operación. 
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Asimismo, que informe si todos y cada uno de los centros de asistencia social con los que colabora el el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF), cuentan con convenio de 
colaboración, si cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación 
de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad; y 
que remita a esta Soberanía –en versión pública– la documentación que así lo acredite. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta a la Procuraduría Estatal de niñas, niños y adolescentes; así como el Agente del 
Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción  de Menores 
con sede en Guanajuato, a que inormen a esta soberanía el estado de cumplimiento de las medidas 
cautelares dictadas en la resolución de fecha 10 de marzo de 2017, dictada en el Juzgado Noveno de Distrito 
en el Estado, dentro del Juicio de Amparo  número 475/2016-VIII.  
 
TERCERO. - Se exhorta al titular del Registro Civil del Estado de Guanajuato, a informe a esta Soberanía las 
medidas que se han tomado desde que se hicieran públicos los hechos ocurridos en Casa del Niño A.C., 
relacionadas con los procesos administrativos y de sanción, emprendidos en contra de quienes pudieran ser 
responsables del registro de más de cien menores de forma contraria a la Ley. 
 
CUARTO. - Se exhorta al Tribunal Colegiado del Estado de Guanajuato a que, en un ánimo de colaboración 
entre Poderes, agilice las gestiones que puedan llegar a la resolución de la sentencia recurrida, teniendo en 
todo momento como máxima suprema el interés superior de la niñez, así como la impartición de una justicia 
pronta y expedita para las víctimas, que lleve a su debida reparación.   
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 8 días del mes de noviembre de 2018. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 
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62. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la 
figura del arraigo. 
 

Ciudad de México 8 de noviembre de 2018 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Miguel Ángel Mancera Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso 
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, 
solicito respetuosamente Presidencia de la Mesa Directiva EXCITE a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, para que emitan el dictamen correspondiente a la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la figura del arraigo, con base en los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
El pasado 26 de abril de 2018, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura aprobó el dictamen que emitió sobre 16 iniciativas presentadas por diputados de la pasada 
legislatura de diversos Grupos Parlamentarios reconocidos en el Congreso, interesados por modificar el 
contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de eliminar la 
figura jurídica el arraigo por determinarse la conclusión jurídica de ser un dispositivo que atenta contra los 
derechos humanos, la cual fue votada con 327 sufragios en el pleno y turnada la Minuta con fecha 30 de abril 
del mismo año a esta Cámara de Senadores enviada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia 
y de Estudios Legislativos para su dictamen correspondiente. 
 
Con fecha 2 de octubre de 2018, el entonces representante en México de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que atento al próximo Examen Periódico Universal que será realizado 
a México en el mes de noviembre del presente año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, deberá 
priorizarse la derogación del párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en forma adicional por ser un compromiso del país con organismos humanitarios exteriores, 
como Amnistía Internacional. 
 
Debido a lo anterior se expresan las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  
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PRIMERO. - La división de poderes es uno de los principios fundamentales de los Estados de derecho 
democráticos modernos, y constituye la piedra angular por la que dirigen su actuación los órganos del Estado, 
con base en el principio de la división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de 
crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los individuos de la 
sociedad.  
 
 
SEGUNDO. - Las leyes creadas por el Congreso de la Unión tienen las características de ser impersonales, 
abstractas, generales y de observancia general.  
 
En este sentido existen normas que materialmente tienen características de ley, pero formalmente 
constituyen actos emanados de los otros dos poderes, tal caso ocurre en la actual regulación del artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tras diversos estudios jurídicos en materia de 
regulación del arraigo atenta contra los derechos humanos, según consta en el cuerpo de la Minuta aprobada 
por la Cámara de Diputados con fecha 26 de abril del 2018, ya que es un deber del estado conforme el artículo 
1 de la Ley Fundamental velar por respeto irrestricto de los derechos humanos. 
 
 
TERCERO. - La citada Minuta que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos atiende la demanda social y de erradicar la conculcación de las prerrogativas 
fundamentales de las personas, la cuales incluso han sido materia de intervención por parte de la Oficina de 
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de la cual México al ser integrante se obliga a cumplir las 
recomendaciones en toda la federación. 
 
 
CUARTO. – En virtud de que se ha concluido que la figura del arraigo debe ser eliminada de nuestra Carta 
Magna, tal como se hizo ver por la colegisladora, justipreciando de menara previa la valoración por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la declaratoria de inconstitucionalidad del arraigo, tras examinar 
los elementos asentados de ilegalidad en los modelos de procuración de justicia y respeto a las garantías de 
los justiciables en este país. 
 
 
QUINTO. Es así que de nueva cuenta, por oficio número OANUDH/REP204/2018 de fecha 2 de octubre la 
representación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sí como en 
atención a los pronunciamientos de los compromisos adquiridos por México como la comunidad de 
Organismos Internacionales Defensores de Derechos Humanos, en particular Amnistía Internacional; es que, 
de nuevo nos pronunciamos por favorecer la dictaminación de la Minuta turnada a la Presidencia de la Mesa 
Directiva el 30 de abril del 2018 y remitida a su vez, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
Justicia; y de Estudios Legislativos, que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, eliminando la figura del arraigo.  
 
 
SEXTO. - En virtud de que ha transcurrido en exceso el término de 30 días a que hace referencia el artículo 
212 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, para que la Comisión de Puntos Constitucionales, 
de Justicia y de Estudios Legislativos emita el dictamen correspondiente sin que a esta fecha se cuente con 
la propuesta para su sometimiento a debate y votación en el plano de este Senado. 
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Por lo expuesto y fundado, a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva, muy atentamente pido se sirva: 
 

 
ÚNICO. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad 
con los preceptos legales invocados, se sirva EXCITAR a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, para para que presenten el dictamen que 
corresponde a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derogación de la figura 
del arraigo.  
 
 
 
 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 

 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 
 

 
 
 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 
 

 
 
 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 
 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1175
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1195
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EFEMÉRIDES 

 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 90 aniversario del natalicio de 
Carlos Fuentes. 

 
Ciudad de México a 7 de noviembre de 2018 

 
90 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE CARLOS FUENTES 

SESIÓN DEL PLENO DEL 8 DE NOVIEMBRE 
 

Mi primer pasaporte -el de ciudadano de México-  
he debido ganarlo, no con el pesimismo del silencio,  

sino con el optimismo de la crítica. 
Carlos Fuentes 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
 
El próximo 11 de noviembre se cumplen 90 años del escritor e intelectual mexicano Carlos Fuentes. 
 
Nacido en Ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928, es considerado, a justo título, una figura central 
de la narrativa y la ensayística mexicana.  
 
Su infancia transcurre en un ambiente cosmopolita entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros 
países iberoamericanos. Estudia Derecho en México y en Suiza y trabaja en diversos organismos oficiales 
hasta 1958. Paralelamente, funda y dirige junto a Emmanuel Carballo la Revista Mexicana de Literatura y 
colabora en Siempre; en 1960 funda también El Espectador. 
 
A los veintiséis años se da a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados (1954), 
que recibe una buena acogida por parte de crítica y público. Tras obras como La región más transparente 
(1958) o Las buenas conciencias (1959) llega La muerte de Artemio Cruz (1962), con la que se consolida como 
escritor reconocido. 
 
Posteriormente escribe el relato Aura (1962), de corte fantástico, los cuentos de Cantar de ciego (1966) y la 
novela corta Zona sagrada (1967). Por Cambio de piel (1967), prohibida por la censura franquista, obtiene el 
Premio Biblioteca Breve y por su extensa novela Terra nostra (1975), que le lleva seis años escribir y con la 
que se da a conocer en el mundo entero, recibe el Premio Rómulo Gallegos de 1977. 
 
Junto con Gabriel García Márquez trabajó en el texto “El gallo de oro” (1964) y “Tiempo de morir” (1966). 
También escribió los guiones de “Un alma pura” (1965) y “Pedro Páramo” (1967), en colaboración con 
Manuel Barbachano Ponce adaptando la novela de Juan Rulfo y con Carlos Velo como director. 
 
Asimismo, fue filmada su novela “La cabeza de la hidra” en 1981, por el director mexicano Paul Leduc, con el 
título de “Complot petróleo: La cabeza de la hidra” y guion de Fuentes. El argentino Luis Puenzo realizó en 
1989 “Gringo viejo”. 
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En 1982 aparece su obra de teatro Orquídeas a la luz de la luna, que se estrena en Harvard y critica la política 
exterior de EEUU. Dos años después recibe el Premio Nacional de Literatura de México y finaliza su novela 
Gringo Viejo, que había comenzado en 1948. 
 
Recibe el Premio Miguel de Cervantes en 1987 y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de 
Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York.  
 
Para televisión, Fuentes grabó la serie “El espejo enterrado”, que se comenzó a difundir en 1992 y sobre cuya 
base publica el libro homónimo. 
 
En 1990 publica Valiente mundo nuevo y en los años posteriores es condecorado con la Legión de Honor 
francesa (1992), la Orden al Mérito de Chile (1993) y el Premio Príncipe de Asturias (1994), entre otros 
numerosos honores. 
 
Recibe el Premio Real Academia Española de Creación Literaria en 2004 y posteriormente publica Todas las 
familias felices (2006), La voluntad y la fortuna (2008) y Adán en Edén (2009). Sus últimas obras aparecen en 
2011, el ensayo La gran novela latinoamericana y el libro de cuentos breves, Carolina Grau. 
 
Además de su labor como literato destaca por sus ensayos sobre literatura y por su actividad periodística 
paralela, escribiendo regularmente para el New York Times, Diario 16, El País y ABC. 
 
Su intensa vida académica se resume con los títulos de catedrático en las universidades de Harvard y 
Cambridge (Inglaterra), así como la larga lista de sus doctorados honoris causa por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de Harvard, Cambridge, Essex, Miami y Chicago, entre otras. 
 
Su prolífica actividad literaria continua, aún después de su lamentable fallecimiento en 2012 a los 83 años, 
pues se ha publicado: Personas (2012), Federico en su balcón (2012), Pantallas de plata (2014, Luis Buñuel o 
la mirada de la Medusa (un ensayo inconcluso), (2018), Aquiles o El guerrillero y el asesino (2016) y 
Conferencias políticas. Educación, sociedad y democracia (2018). 
 
De esta forma, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, desea recordar y honrar el 
magisterio, así como el legado cultural que la vastísima obra de Carlos Fuentes le da al arte y concretamente 
a la literatura mexicana. 
 
El 90 aniversario del natalicio de Carlos Fuentes, debe ser motivo para repensar de una manera universal, 
plural y tolerante los grandes problemas de nuestro país, tal como lo hizo el laureado escritor mexicano. 

 
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 DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 8 de noviembre 
de 2018, a las 09:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de esta Honorable Cámara. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 8 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 523 
 

  

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 8 de 
noviembre del presente a las 17:00 horas, en la Sala 7 Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria para la reanudación de la reunión de trabajo en conferencia, con la Comisión de Gobernación 
y Población de la Cámara de Diputados, en atención al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado relativo al Trabajo en Conferencia Parlamentaria de las Comisiones de las Cámara del Congreso, de 
fecha 31 de octubre de 2018, que tendrá verificativo el jueves 8 de noviembre a partir de las 18:00 horas, 
en el Salón Legisladores (Salón Verde) del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito Av. Congreso de la Unión 
#66, Col. El Parque, Ciudad de México., C.P. 15960. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, 
la cual tendrá lugar el martes 13 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, en la sala 4, ubicada en la 
Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación a las Senadoras y Senadores al "1er. Foro de Análisis de la Política Ambiental Mexicana", que se 
llevará a cabo el 14 de noviembre del presente a partir de las 08:30 horas, en el Auditorio Octavio Paz, 
ubicado en el 1er. Piso del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE Y 
ECONOMÍA 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores América del Norte y Economía, con el Secretario de Economía del Gobierno Federal, 
Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, la cual tendrá lugar el miércoles 14 de noviembre del año en curso, 
a las 10:00 horas, en la Sala 6 ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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PUBLICACIONES 

 
Del Sen. Damián Zepeda Vidales, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 
que informa la determinación del Grupo Parlamentario para acreditar como Representante Propietario del 
Poder Legislativo Federal por el Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, al C. Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 

 
 
  

 
 

SEN. DAMIÁN 
ZEPEDA VIDALES 
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COMISIÓN DE MARINA 

Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite el acta de la reunión 
de trabajo celebrada el pasado 31 de octubre de 2018. 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Del Senador Eduardo Murat Hinojosa, Presidente de esta Comisión Legislativa, con la que remite el acta de 
la Reunión de Instalación de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
celebrada el 04 de octubre de 2018. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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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 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, 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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