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Proposiciones con Punto de Acuerdo .................................................................................... 1514 

1. De las senadoras y senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González 
González, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché y Mónica 
Fernández Balboa, de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo por la que el Senado 
emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
diversas acciones en la materia. .................................................................................................... 1514 

2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que 
realice las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de 
menores con cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para 
que informen sobre las causas de dicho desabasto. ..................................................................... 1514 

3. 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, 
de manera inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten 
necesarias para poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que 
laboran en dicho Estado. ............................................................................................................... 1514 

4. De los senadores y las senadoras Verónica Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, 
Clemente Castañeda Hoeflich, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones de su gobierno 
contra la violencia de género; a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de 
violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México; y al Congreso de la Ciudad de México 
a citar a comparecer a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. ................................................................. 1515 

5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para 
que redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de 
las instancias locales que marca la ley. ......................................................................................... 1515 
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6. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de 
Andorra por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1515 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que expida de manera pronta el Reglamento 
para el Uso Medicinal de la Cannabis, atendiendo el amparo en revisión 57/2019 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. ....................................................................................................... 1515 

8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a continuar impulsando 
el desarrollo de las playas y demás destinos turísticos incluyentes, con el fin de generar accesibilidad 
a personas con discapacidad. ........................................................................................................ 1516 

9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan 
las acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida 
libre de violencia a las mujeres y niñas en el país. ........................................................................ 1521 

10. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus 
facultades, investigue de manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración 
patrimonial; el origen de sus bienes; y la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. .......................................................................................................................... 1521 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que 
explique el desabasto de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así 
como las medidas que se deben tomar para remediar esta lamentable situación. ..................... 1521 

12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo León, 
para que informe a esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente 
a las demandas de los transportistas. ........................................................................................... 1522 

13. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca 
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por la conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por 
el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................................... 1527 

14. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro 
Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. .......................................................... 1527 

15. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con 
esta Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia 
muscular de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a 
una mejor calidad de vida de los pacientes que sufren este padecimiento. ................................ 1528 

16. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
que se atienda la solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete 
una Zona Libre Fronteriza en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona 
Económica Especial Lázaro Cárdenas–La Unión. ........................................................................... 1531 

17. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva 
del Senado de la República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice 
el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la 
República, al tiempo que lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. .... 1533 

18. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Estonia, por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1536 

19. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera. ..................................................................................................................................... 1536 

20. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de 
su estado el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 
112, de fecha 11 de septiembre del año 2014. ............................................................................. 1537 
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21. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ejerza su facultad de investigación por hechos que pueden constituir violaciones graves a 
los derechos humanos. .................................................................................................................. 1539 

22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública rinda un 
informe detallado sobre la implementación, resultados y deficiencias de la Política General de 
Contrataciones Públicas. ................................................................................................................ 1542 

23. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Finlandia por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1546 

24. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
implemente acciones para proteger al jaguar y su hábitat. .......................................................... 1547 

25. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la 
Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la 
República, informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, 
respecto de sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para 
incrementar el aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha 
contra el narcotráfico. ................................................................................................................... 1550 

26. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de 
Morelos, para que implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa 
entidad. .......................................................................................................................................... 1553 

27. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y 
Desastres; y a las Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
elaboren las estrategias conducentes para actualizar y difundir los Atlas de Riesgos. ................ 1558 

28. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el 
fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. .......................................................... 1561 
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29. De los senadores José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un 
nuevo Decreto por el que se establezca el Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. ........................................................................................ 1562 

30. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y al 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, en el proceso de construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía, se respeten los derechos de las comunidades aledañas que se han manifestado como 
pueblos indígenas, para preservar sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a la 
consulta previa, libre e informada y al respeto de sus formas de organización y de sus 
autoridades……….. ......................................................................................................................... 1564 

31. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el 
Acuerdo por el cual se fija el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-invierno 
2018-2019, de cuatro mil 150 pesos por tonelada, y se pague lo correspondiente a este Ejercicio 
Fiscal 2019. .................................................................................................................................... 1569 

32. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento 
de las enfermedades mentales en México. ................................................................................... 1575 

33. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo a la realización de mesas de trabajo para 
determinar la factibilidad de ampliar el Puerto de San Felipe, en el estado de Yucatán, con criterios 
de sustentabilidad, para apoyar las actividades portuarias de Río Lagartos. ............................... 1578 

34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Brasil, la 
República de Bolivia y la República de Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales 
ocurridos en la región de la Cuenca del Amazonas. ...................................................................... 1579 

35. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera 
inmediata, deje sin efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal 
General de dicha entidad.   Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el 
principio de división de poderes y se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo 
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36. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México establezca comunicación con los países afectados 
por el incendio en el Amazonas y, en su caso, coadyuve a establecer puentes de comunicación entre 
estos y la comunidad internacional. .............................................................................................. 1587 

37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Nuevo León para que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como 
"Sierra de Picachos", a efecto de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los 
recursos de esa zona. ..................................................................................................................... 1590 

38. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de estrategias conjuntas de 
prevención y combate a la contaminación de la reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado de 
Yucatán. ......................................................................................................................................... 1598 

39. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades para que implementen acciones para resolver una 
problemática que aqueja a diversos municipios del estado de Campeche, derivado de la presencia 
de humo tóxico. ............................................................................................................................. 1599 

40. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los 25 diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. 
Congreso del estado de Quintana Roo a respetar y restituir el orden jurídico en vigor y democrático 
por el que se rigen. ........................................................................................................................ 1605 

41. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a informar las acciones 
para inhibir y evitar la pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en el estado de 
Yucatán…………... ............................................................................................................................ 1607 

42. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas; al gobernador del estado de 
Chiapas; y a la Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas acciones en relación con el cierre 
de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". ........................................ 1608 

43. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. ................................................... 1611 

44. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, 
diagnóstico oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. ............................................... 1611 
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45. De senadoras y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas 
preventivas y de mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. . 1611 

46. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de 
organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. .................................. 1611 

47. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades del municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento con la sentencia de 
amparo que mandata la creación de un departamento de asuntos indígenas, así como la designación 
de la persona que lo presidirá. ...................................................................................................... 1612 

48. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los estados de la región sur-sureste 
que suscribieron el “Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro”, a establecer mesas de trabajo y 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De las senadoras y senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché y Mónica Fernández Balboa, de 
diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo por la que el Senado emite una declaración de 
emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice 
las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con 
cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre 
las causas de dicho desabasto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera 
inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero que resulten necesarias para 
poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De los senadores y las senadoras Verónica Delgadillo García, Indira Kempis Martínez, Clemente 
Castañeda Hoeflich, Juan Quiñonez Ruiz, Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México a remitir un informe sobre las acciones de su gobierno contra la violencia de género; a 
la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres 
en la Ciudad de México; y al Congreso de la Ciudad de México a citar a comparecer a los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales 
que marca la ley. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de Andorra por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a que expida de manera pronta el Reglamento para el Uso Medicinal 
de la Cannabis, atendiendo el amparo en revisión 57/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a continuar impulsando el desarrollo de 
las playas y demás destinos turísticos incluyentes, con el fin de generar accesibilidad a personas con 
discapacidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES A CONTINUAR IMPULSANDO EL DESARROLLO DE PLAYAS Y 
DEMÁS DESTINOS TURÍSTICOS INCLUYENTES, CON EL FIN DE GENERAR ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, A CARGO DE LA SENADORA SASIL DE 
LEÓN VILLARD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe Sasil de León Villard, Senadora integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II y 276, numerales 1) fracción I y II y 2) del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,000 millones de personas 
padece algún tipo de discapacidad1. Lo que en términos porcentuales representa alrededor de 15% de la 
población mundial. 
 
La importancia de la comprensión de la discapacidad reside en que ésta forma parte de la condición humana, 
ya que en algún momento de su vida casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o 
permanente, esto debido al envejecimiento de la población -las personas ancianas tienen un mayor riesgo 
de discapacidad- y al incremento de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 
 
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, 7.1 millones de 
habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: 
caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; 
aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; 
hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales. 
 
La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con 
el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son 
adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años. Ello contrasta con la estructura etaria de 
la población sin discapacidad ni limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años. 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, 10 datos sobre la discapacidad, 
https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ (consultado el 10 de julio de 2019). 

https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/
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En relación con la población que reside en cada una de las entidades federativas del país, Nayarit es la que 
tiene la tasa más alta de personas con discapacidad (82) por cada mil habitantes. Por su parte, de las siete 
entidades con el mayor número de residentes con discapacidad, tres están en el grupo de las ocho con las 
tasas más elevadas: Jalisco (74), Michoacán (69) y Veracruz (67). En el estado de México (62) el indicador es 
cercano al observado a nivel nacional (60), mientras que en Guanajuato (57), Puebla (52) y la Ciudad de 
México (47), está por debajo de la nacional. 
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A pesar del progreso alcanzado en los últimos años en abatir las brechas de accesibilidad. Las personas con 
discapacidad continúan enfrentando una serie de barreras que les impiden una plena inclusión en la 
comunidad. 
 
Los principales obstáculos para la inclusión son la discriminación y el estigma por motivos de discapacidad; 
falta de accesibilidad a entornos físicos y virtuales; falta de acceso a servicios básicos de rehabilitación; y la 
falta de apoyo para la vida independiente que es fundamental para la equitativa participación de las personas 
con discapacidad como agentes de cambio y beneficiario del desarrollo. 
 
El correcto ejercicio de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, por lo general requiere de 
la participación del Estado, para la implementación de políticas públicas tendientes a erradicar las barreras, 
asegurar el acceso equitativo, plena participación y goce de sus derechos. El mecanismo para lograrlo es 
precisamente a través de la accesibilidad. 
 
La accesibilidad puede ser entendida como aquella provisión de flexibilidad para adaptarse a las necesidades 
y preferencias de cada persona. Es decir, los entornos, bienes y servicios deben ser comprensibles, utilizables 
y practicables de tal manera que permitan la participación plena de todas las personas.  
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su artículo segundo párrafo 
primero define a la accesibilidad como: 
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Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;2 
 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala en su artículo 9: 
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.3 
 

En este contexto de Naciones Unidas, la accesibilidad no sólo es un derecho inherente de las personas con 
discapacidad, sino más bien un medio para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer 
todos los derechos y libertades fundamentales y estén facultadas para participar plenamente en la sociedad 
en igualdad de condiciones como todos los demás. 
 
Es a partir de esto que surge el concepto de turismo accesible, la cual consiste en un proceso de colaboración 
para que personas con algún tipo de discapacidad  (movilidad, visión, audición y cognición) funcionar 
independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de 
turismo diseñados de manera universal. 
 
En este sentido el turismo accesible puede ser un tipo de turismo que implica procesos de colaboración 
planificadas “estratégicamente entre las partes interesadas que permite a las personas con los requisitos de 
acceso, incluida la movilidad, visión, audición y capacidades cognitivas, funcionar de manera independiente 
y con equidad y dignidad a través de la prestación de los productos, servicios y entornos turísticos basados 
en el Diseño Universal”4. 
 
En los últimos años se ha avanzado en hacer más inclusiva a las ciudades, tanto para sus habitantes como 
para los turistas, especialmente en el sector de transporte. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
crear más oportunidades. 
 
Es por ello por lo que para contribuir a que el turismo en México siga creciendo de manera sustentable, es 
necesario desarrollar destinos y productos turísticos diversificados y accesibles para cualquier sector de la 
población. 
 
En este sentido, es de vital importancia que las playas mexicanas, principal destino turístico nacional e 
internacional, sean accesibles. Países como España, Chile, Estados Unidos y Uruguay, son pioneros en este 

                                                           
2 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf (consultado el 31 de julio de 2019). 
3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf (consultado el 31 de julio de 2019). 
4 Darcy, S. y Dickson, T. (2009), ‘A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences’, Journal of 
Hospitality and Tourism Management. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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tipo de playas, con lo que lograron no solo hacer incluyentes sus playas, sino que también abrieron un nicho 
de mercado el cual está siendo cada vez más redituable. 
 
Playa del Carmen, en Quintana Roo fue la primera playa en México en apostarle a la accesibilidad, seguida 
por Cuastecomates, ubicada en el municipio de Cihuatlán en Jalisco, la más reciente y segunda en el país que 
hoy es una referencia nacional por contar con altos estándares en la materia y con resultados increíbles. 
Dichas iniciativas han tenido un efecto replicador en otros Estados de la República Mexicana para emprender 
iniciativas similares como en Nayarit, Oaxaca, Guerrero y Campeche. Sin embargo, aún queda mucho por 
hacer. 
 
Por ello, a fin de garantizar un modelo centrado en las personas, que se garantice el pleno respeto de sus 
derechos y el fomento de su independencia y autonomía de las personas en situación de discapacidad su 
plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades, me permito presentar ante esta Honorable 
Tribuna, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal a continuar impulsando el 
desarrollo de playas y demás destinos turísticos incluyentes y accesibles para personas con discapacidad. 
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales del país a que impulsen proyectos para la 
mejora de playas, y demás destinos turísticos para que sean incluyentes y accesibles para personas con 
discapacidad en sus respectivas entidades. 
 

SUSCRIBE 
 
 

Senadora Sasil de León Villard 
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social  

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 05 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1521 
 

  

 

 
9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan las acciones 
implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de violencia 
a las mujeres y niñas en el país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
10. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus facultades, investigue de 
manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración patrimonial; el origen de sus bienes; y 
la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se 
deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
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13. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
14. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de 
las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta 
Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente.  
 
La suscrita Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracciones I y II del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por la que el 
Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con esta soberanía y 
con la sociedad civil generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de DUCHENNE 
con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida de los 
pacientes que sufren este padecimiento, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La salud es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece:  

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general…”  

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 indica: 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios.” 

 
El estado mexicano está obligado a salvaguardar este derecho fundamental y tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar la salud de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado a lo anterior el principio del interés superior del 
menor debe salvaguardarse.  
 
La distrofia muscular se refiere a un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causa debilidad y 
degeneración progresivas de los músculos esqueléticos usados durante el movimiento voluntario. La palabra 
distrofia deriva del griego dis, que significa "difícil" o "defectuoso," y trof, o "nutrición." Estos trastornos 
varían en la edad al inicio, gravedad, y patrón de músculos afectados. Todas las formas de distrofia muscular 
empeoran a medida que los músculos degeneran y se debilitan progresivamente. La mayoría de los pacientes 
finalmente pierde la capacidad de caminar.5 

                                                           
5 ¿Qué es la distrofia muscular? Consultado en  https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/distrofia_muscular.htm 

https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/distrofia_muscular.htm
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Algunos tipos de distrofia muscular también afectan al corazón, el sistema gastrointestinal, las glándulas 
endocrinas, la columna, los ojos, el cerebro y otros órganos. Las enfermedades respiratorias y cardíacas son 
comunes, y algunos pacientes pueden tener un trastorno para tragar. La distrofia muscular no es contagiosa 
y no puede provocarse por una lesión o actividad. 
 
Distrofia muscular DUCHENNE  

• La Distrofia Muscular Duchenne es una enfermedad infantil de origen genético que afecta a uno de 
cada 3 mil 500 recién nacidos a nivel mundial y se caracteriza por la debilidad muscular progresiva.6 

• Existe una proteína llamada distrofina que tiene gran peso molecular y es fundamental para la fuerza 
de los músculos, sin embargo, cuando se afecta, se presenta la Distrofia Muscular Duchenne (DMD), 
“se han descrito algunas otras proteínas relacionadas con esta distrofina, de eso depende el tipo de 
distrofia que padece el paciente”. 

• La afección afecta con mayor frecuencia a los niños debido a la manera en que la enfermedad se 
hereda. Los hijos de mujeres portadoras de la enfermedad (mujeres con un cromosoma defectuoso, 
pero que no presentan síntomas) tienen cada uno un 50% de probabilidades de tener la enfermedad 
y las hijas tienen cada una un 50% de probabilidades de ser portadoras. 7 

• Duchenne y Becker son los tipos de distrofias musculares más comunes, se presentan 
principalmente en hombres, mientras que las mujeres pueden ser portadoras de las enfermedades. 

•  La DMD es más frecuente, se detecta de los tres a los cinco años de edad con pronóstico grave, en 
comparación con la Distrofia Muscular Becker (DMB), la cual es de menor incidencia y sus 
manifestaciones clínicas se dan a partir de los ocho años de edad. 

• Para diagnosticar esta enfermedad es necesario que el médico realice desde análisis de sangre hasta 
estudios genéticos. No existe una cura para esta enfermedad pero el tratamiento tiene como 
finalidad controlar los síntomas por medio de fisioterapia y tratamiento farmacológico.8 

 
El 7 de septiembre será el Día Mundial de Concientización de distrofia muscular DUCHENNE9 . Veamos cómo 
surge éste Día Mundial:  
 

• La elección del 7 de septiembre –o 7-9– para la celebración de esta efeméride hace referencia a los 
79 exones que componen la distrofina, proteína responsable del buen funcionamiento de los 
músculos y cuya ausencia causa la aparición de esta enfermedad que, aún a día de hoy, carece de 
tratamiento curativo. 

• El 7 de septiembre, en todo el mundo, se celebrará el Día Mundial de la Concienciación de Duchenne 
(WDAD), una importante iniciativa creada y coordinada por World Duchenne Organization 
(anteriormente UPPMD). El objetivo del Día Mundial de la Concienciación de Duchenne es 
concienciar sobre la distrofia muscular de Duchenne: el tipo más común de distrofia muscular en los 

                                                           
6 https://www.gob.mx/salud/prensa/015-distrofia-muscular-duchenne-afecta-a-1-de-cada-3-500-recien-nacidos-a-
nivel-mundial 
7 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000705.htm 
8 https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-distrofia-muscular 
9 https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-
de-duchenne/ 

https://www.gob.mx/salud/prensa/015-distrofia-muscular-duchenne-afecta-a-1-de-cada-3-500-recien-nacidos-a-nivel-mundial
https://www.gob.mx/salud/prensa/015-distrofia-muscular-duchenne-afecta-a-1-de-cada-3-500-recien-nacidos-a-nivel-mundial
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000705.htm
https://www.gob.mx/salud/articulos/que-es-la-distrofia-muscular
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-de-duchenne/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-de-duchenne/
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niños. Es un trastorno progresivo que hace que los músculos se debiliten con el tiempo hasta que 
afecta a todo el cuerpo.10 

 

• Para la edición de 2019, World Duchenne Organization lanza el video BRING YOUR LIGHT FOR THE 
WORLD DUCHENNE AWARENESS DAY (APORTA TU LUZ PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA 
CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE).  

 
En este orden de ideas y en el contexto de la celebración del Día Mundial de Concientización de distrofia 
muscular DUCHENNE que se llevará a cabo el 7 de septiembre 11 se propone generar una campaña de 
sensibilización que pueda contribuir a diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de vida 
de los pacientes que sufren este padecimiento.  
 
Por las razones anteriores, someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
Acuerdo: 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con esta 
soberanía y con la sociedad civil generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
DUCHENNE con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
 
 

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  
 
 
 

Dado en el salón de sesiones a 5 de septiembre de 2019.  
 
 
  

                                                           
10 https://www.duchenne-spain.org/blog/aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-
7-de-septiembre-wdad2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aporta-tu-luz-para-el-dia-
mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019 
11 https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-
de-duchenne/ 

https://www.duchenne-spain.org/blog/aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019
https://www.duchenne-spain.org/blog/aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019
https://www.duchenne-spain.org/blog/aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aporta-tu-luz-para-el-dia-mundial-de-la-concienciacion-de-duchenne-el-7-de-septiembre-wdad2019
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-de-duchenne/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-viernes-se-celebra-el-v-dia-mundial-de-concienciacion-de-duchenne/
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16. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza 
en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro 
Cárdenas–La Unión.   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 
QUE SE ATIENDA PUNTUALMENTE LA SOLICITUD REALIZADA POR LOS GOBERNADORES DE GUERRERO Y 
MICHOACÁN Y SE DECRETE UNA ZONA LIBRE FRONTERIZA EN LA REGIÓN COLINDANTE ENTRE DICHOS 
ESTADOS, DONDE SE UBICABA LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL LÁZARO CÁRDENAS – LA UNIÓN, A CARGO 
DE LOS SENADORES MANUEL AÑORVE BAÑOS Y ANTONIO GARCÍA CONEJO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Los que suscriben, MANUEL AÑORVE BAÑOS y  ANTONIO GARCÍA CONEJO, legisladores integrantes de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 
2) del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter al Pleno, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

En la actualidad, existen más de 4 mil Zonas Económicas Especiales en el mundo, las cuales generan alrededor 
de 70 millones de empleos, atraen 21% de la Inversión Extranjera Directa y producen 41% de las 
exportaciones globales. 
 
Con lo anterior en mente, en la Administración pasada, el Gobierno expidió la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales e impulsó la creación de las 3 primeras Zonas de este tipo en el Sur, Sureste del país: 
Puerto Chiapas, en Chiapas; Lázaro Cárdenas-La Unión, en los límites de Michoacán y Guerrero; y 
Coatzacoalcos, en Veracruz. 
 
En estas zonas se ofrecía un paquete de estímulos a la inversión productiva y de incentivos fiscales, aduanales 
y económicos que permitieran explotar las potencialidades económicas de cada región, así como integrar 
cadenas productivas de alto valor agregado. 
 
No obstante, en abril pasado, sin contemplaciones, el Ejecutivo Federal anunció que desaparecerían las Zonas 
Económicas Especiales creadas el sexenio pasado, ya que considera que no cumplieron con la función para 
la que fueron creadas12. 
 
Con esta decisión, desaparecerán las siete Zonas Económicas Especiales planeadas desde el 2016, que 
involucraban a ocho entidades federativas: Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán y Guerrero), Coatzacoalcos 
(Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Puerto Chiapas (Chiapas), Progreso (Yucatán), Seybaplaya (Campeche) y Dos 
Bocas (Tabasco). 

                                                           
12 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Guerrero-y-Michoacan-se-unen-para-que-la-region-sea-zona-libre-
20190902-0145.html 
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Resulta lamentable esta decisión gubernamental, en especial si consideramos que el potencial de inversiones 
a largo plazo de las Zonas llegaba a 42,287 millones de dólares y la creación de 367,909 empleos, siendo las 
de mayor monto previsto: Coatzacoalcos (15,925 millones de dólares) y Lázaro Cárdenas-La Unión (9,741 
millones). 
 
Frente a este escenario, los Gobernadores de Guerrero y Michoacán pidieron puntualmente al Gobierno 
Federal que se declarara a la región Lázaro Cárdenas – La Unión como Zona Libre Fronteriza, para que pueda 
disminuirse el IVA y aumentarse el salario mínimo, impulsando el desarrollo económico y social de esta zona 
colindante entre Guerrero y Michoacán. 
 
Esta petición también incluye: 
 

• La implementación de una política pública de atracción inversión e incorporar a micro, pequeñas y 
medianas empresas en los planes de desarrollo. 

• La creación de un fideicomiso para infraestructura social. 

• Garantizar incentivos a las empresas que tengan trabajadores con 3 salarios mínimos de sueldo. 

• La generación de un corredor industrial que conecte Pacífico, Bajío y Ciudad de México. 
 
En los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD, aplaudimos estos ejercicios de consenso entre Entidades 
Federativas y estamos convencidos que, de ejecutarse este plan, se potenciará el desarrollo de una de las 
puertas de entrada más importantes para los mercados de Asia-Pacífico. 
 
Nada justifica abandonar el desarrollo de las diversas regiones del país, por eso acompañamos esta justa 
petición de los Gobiernos de Guerrero y Michoacán, ya que solo con inversión y empleo, se puede mejorar 
verdaderamente la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Tenemos la oportunidad de reposicionar a nuestro país en el concierto internacional, mediante el desarrollo 
de las zonas mejor ubicadas para ser verdaderas puertas de entrada. 
 
Lázar Cárdenas – La Unión es, definitivamente, la región mejor posicionada para permitir la entrada y salida 
de bienes y mercancías, de ahí la importancia de impulsar la creación de esta Zona Libre Fronteriza. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que gire las instrucciones 
necesarias, para atender puntualmente la solicitud realizada por los Gobernadores de Guerrero y Michoacán 
y se decrete una Zona Libre Fronteriza en la región colindante entre dichos Estados, donde se ubicaba la Zona 
Económica Especial Lázaro Cárdenas – La Unión. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 

 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 
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17. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que 
lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA, A QUE, A TRAVÉS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, ACTUALICE EL PROTOCOLO PARA 

PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, AL TIEMPO QUE LLEVE 

A CABO UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN AL INTERIOR DE ESTA CÁMARA, SUSCRITO POR LAS SENADORAS VERÓNICA DELGADILLO 

GARCÍA Y PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 

Las suscritas Senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro integrantes  del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Mesa Directiva 

del Senado de la República, a que, a través de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, actualice el 

Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Senado de República, 

al tiempo que lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos muestran que durante el año 2016 en México, 
el 17.4 % de las mujeres sufrió violencia escolar, el 25.6 % sufrió violencia por parte de su pareja, el 10.3 % 
violencia familiar, el 23.3 % violencia comunitaria, y el 22.5 % sufrió violencia laboral. De estas últimas, el 
49% sufrió violencia emocional, el 41.3% violencia sexual, el 29% violencia económica o patrimonial o 
discriminación en el trabajo y el 34% violencia física.13      

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 
último trimestre reportado al 30 de abril del presente año, Chihuahua reportó 308 llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, le sigue la Ciudad de México con 303, 
Guanajuato con 200, Baja California con 187, Edo. de México y Veracruz con 174. El Secretariado define al 
acoso u hostigamiento sexual como aquella “conducta donde una persona se aprovecha de tener una 
posición jerárquica superior respecto a otra, así como en el caso que la posición jerárquica es igual, para 
privarla de su libertad y seguridad sexual, asediándola reiteradamente para la realización de un acto 
sexual”.14          

En este contexto, el hostigamiento y acoso sexual constituyen expresiones de violencia sexual y de género al 
ser conductas de carácter lascivo e indeseadas que se ejercen en el ámbito laboral, y que ofenden, intimidan 

                                                           
13 Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares” (ENDIREH), 2016 
14 Centro Nacional de Información, “Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-
1-1”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mayo, 
2019. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1534 
 

 

o atentan contra la integridad y la dignidad de las mujeres.15 Por la gravedad de estas conductas, en México 
se han impulsado diversas adecuaciones normativas para combatirlas.  

Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define el hostigamiento 
sexual como: “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en 
los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva”.16 Asimismo, esta Ley define al acoso sexual como: “una forma de 
violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 
eventos”17.  

Además de las disposiciones previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, el hostigamiento sexual y el acoso sexual están contemplados en la Ley Federal del Trabajo, la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas del Servicio Público y en el Código Penal Federal.18 

El Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado el hostigamiento sexual y el acoso sexual ocurren en 
contextos de ejercicio de poder hacia las víctimas y en donde se “busca la normalización de la violencia 
sexual y del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres”. Por ello, su detección es compleja 
jurídicamente, ya que involucra dificultades a nivel emocional, psicológico y social, aunadas a las que atañen 
al propio proceso de justicia.19 Por ello, las prácticas de prevención son de vital importancia. 

II. El Senado de la República, a fin de consolidar una estructura organizacional basada en el respeto de los 
derechos humanos, creó la Unidad Técnica para la Igualdad de Género (Unidad), mediante Acuerdo de la 
Mesa Directiva de fecha 16 de octubre de 2014, misma que se encuentra adscrita a la misma Mesa Directiva. 
Esta instancia se concibe como el área responsable de institucionalizar y lograr una efectiva 
transversalización de la perspectiva de género dentro del Senado de la República. 

Entre las atribuciones de dicha Unidad se encuentra la de diseñar e implementar un mecanismo de 
prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual y de cualquier otra forma de violencia y 
discriminación contra las mujeres trabajadoras del Senado de la República. Para ello, la Unidad elaboró el 
Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, el cual se discutió ampliamente 
con la Dirección General de Recursos Humanos, la Contraloría Interna y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, con quienes se tuvieron varias reuniones. El Protocolo fue firmado el 7 de abril de 2015 por la Mesa 
Directiva del Senado de la República y la Junta Directiva de la Comisión para la Igualdad de Género.20 
Igualmente se elaboraron los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 
laboral que, junto al Protocolo mencionado, buscan evitar el acoso laboral y sexual al interior de la institución, 
así como sancionar a los agresores y reparar el daño a las víctimas.   

La presente Legislatura se ha autodenominado como la legislatura de la paridad, debido a que cuenta con 63 
senadoras, prácticamente la mitad de este órgano legislativo. En congruencia con ello, y buscando consolidar 
las mejores prácticas de prevención y combate al acoso sexual, resulta indispensable actualizar y dar a 
conocer el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición: 

                                                           
15 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito de trabajo” 
en micrositio CERO TOLERANCIA http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/. Abril, 2019. 
16 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Artículo 13. DOF 01-02-2007 
17 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Artículo 13, segundo párrafo. DOF 01-02-2007 
18 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito 
de trabajo” en micrositio CERO TOLERANCIA http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/. Abril, 2019. 
19 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en el ámbito 
de trabajo” en micrositio CERO TOLERANCIA http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/. Abril, 2019. 
20 Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República. “Informe de Actividades 2015/2018”  

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a que, a través de la Unidad Técnica para 
la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 
sexual en el Senado de República, al tiempo que lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta 
Cámara. 

 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
 

 

Sen. Patricia Mercado Castro Sen. Verónica Delgadillo García 
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18. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Estonia, por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
19. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado 
el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A ENVIAR AL EJECUTIVO DE SU 
ESTADO EL DECRETO PARA LA PROMULGACIÓN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE 
EL DECRETO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014,  Y A QUE SE INVALIDE LA REALIZACIÓN DE 
LA CONSULTA POPULAR POR TRATARSE DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a enviar 
al ejecutivo de su Estado el decreto para la promulgación la Reforma al Artículo octavo transitorio de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el decreto 112 de 
fecha 11 de septiembre del año 2014  y a que se invalide la realización de la consulta popular por tratarse de 
una acción de inconstitucionalidad, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
Primera.- El 8 de julio del año en curso, 21 de los 25 diputados que conforman el Congreso local, avalaron 
modificar el artículo octavo transitorio del decreto No. 112 de la Constitución del Estado para que el gobierno 
de Jaime Bonilla Valdés concluya en octubre de 2024, y no en 2021, como ya había resuelto el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Esta medida se aparta de los principios constitucionales de legalidad y certeza que deben observar los 
procesos electorales, pero además se vulneran los derechos de quienes participaron en la jornada electoral 
y emitieron su sufragio para elegir a un gobernador para un plazo de dos años. 
 
Como consecuencia de este hecho, el pasado 17 de julio, senadores y diputados federales de diversos grupos 
parlamentarios exhortaron al actual gobierno de Baja California a dejar sin efecto, a través de vías legales, la 
ampliación de mandato del gobernador electo. 
 
Adicionalmente el Congreso de Baja California, desechó la solicitud que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión les envió para dejar sin efecto la reforma. 
 
Segunda.- Para que esta nueva ley pueda ser sometida a una acción de inconstitucionalidad por parte de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesaria que esta haya sido promulgada. El 27 de agosto del 
presente, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de la “Ley 
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Bonilla” fue declarada no procedente, ya que no ha sido promulgada, por lo que no está vigente dentro del 
orden jurídico mexicano. 
En ese tenor, los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron dicha ley, y que terminaron su 
encargo el 31 de julio, dejaron a los legisladores locales entrantes, la tarea de promulgar en la Constitución 
local esa reforma o enviarla al Gobernador de la entidad para tal efecto. Tras haber entrado en funciones el 
1 de agosto, la XXIII Legislatura del estado sigue sin promulgar la ley en comento haciendo alusión a un 
supuesto extravío del documento. 
 
Sin embargo, los agravios contra nuestra democracia no se detuvieron ahí; por 17 votos a favor y 7 en contra, 
el Congreso del Estado aprobó con dispensa de trámite, someter a consulta popular la también llamada Ley 
Bonilla. En sesión ordinaria del Congreso se presentó la propuesta por la vía de la Junta de Coordinación 
Política para crear una comisión especial de seguimiento a una consulta popular la ampliación de mandato 
del próximo Gobernador, Jaime Bonilla Valdez. 
 
Lo que están tratando de hacer es buscar a toda costa un proceso que les permita legitimar algo que es ilegal 
ya que es contrario al espíritu del artículo 5 de la Constitución Política del Estado y a la “La Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California en su Artículo 73 Bis 7 que a la letra señala que “una consulta no 
puede ser objeto de temas electorales, por lo que no será vinculante”, además busca financiarse con 
aportaciones voluntarias de los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, 
grupos de la sociedad civil y todo aquel que desee participar en este procedimiento, recurriendo una vez más 
a una iniciativa inconstitucional. 
 
La elección de una gubernatura es un tema que merece toda la seriedad ya que está en juego el destino de 
la vida cívica y política de sus ciudadanos, por lo que se debe favorecer un entorno de certeza jurídica que dé 
continuidad a los procesos legales que deben llevarse a cabo a fin de resolver, conforme a la ley y el derecho, 
todos aquellos asuntos que requieren urgente solución y de esa manera evitar prolongar cualquier periodo 
de incertidumbre que tanto daño le hace a nuestra entidad. Por otro lado, debemos evitar infringir nuestras 
leyes y conducta cívica mediante prácticas inconstitucionales como lo es la consulta ciudadana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de Baja California a continuar con el Proceso Legislativo y dar certeza jurídica al enviar 
al Ejecutivo de su Estado el Decreto que Reforma al Artículo octavo transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado en el Decreto 112, mediante la cual se amplía de dos a 
cinco años el periodo de gobierno, para su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, para ejercer las 
acciones que en derecho correspondan.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de Baja California a que se invalide la realización de la Consulta Popular, por tratarse de 
una acción que avalaría una ilegalidad e iría en contra de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Baja California, toda vez que se prohíbe consultar temas electorales. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de 
septiembre de 2019. 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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21. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
ejerza su facultad de investigación por hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos 
humanos.  
 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, y demás 
disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EJERZA SU FACULTAD DE 
INVESTIGACIÓN POR HECHOS QUE PUEDEN CONSTITUIR VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS 
HUMANOS, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 

Mariana Pérez es una niña de 7 años que falleció, el día 5 de julio del presente año, presuntamente debido 
al desabasto de medicamentos para tratar el cáncer que padecía21. Esto sucedió en el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, mismo que se ha caracterizado por atender a menores que pertenecen a familias 
de escasos recursos y en donde se han atendido a más de 8 millones de pacientes, muchos de ellos debido a 
un problema muy grave, tanto en México como en el mundo, que es el cáncer infantil22. 
 
Judith Torres, madre de Mariana, mencionó que su hija no recibió unas vacunas que eran parte de su 
tratamiento por más de 3 semanas y dijo también que dichas vacunas hubieran reforzado su salud ante el 
síndrome preleucémico que padecía. El medicamento, de nombre Filgrastim, tenía que ser suministrado de 
2 a 3 veces por semana para tratar la anemia aplásica, con el fin de fortalecer sus defensas. Al ser suspendido, 
y con la imposibilidad que representa para una familia de escasos recursos, cubrir una vacuna con costo de 
12 mil pesos por cada una, la paciente no pudo contar con esta parte del régimen médico23. 
 
En el reportaje hecho por Imagen Televisión24, se hace referencia además al desabasto constante de 
medicamentos en los hospitales del sector salud que tienen como fin funcionar de manera eficiente en 
beneficio de la salud de las mexicanas y los mexicanos. Las protestas a causa del desabasto de medicamentos 
para el cáncer por parte de los familiares afectados han sido constantes.  
 
Estamos ante una problemática que afecta de manera directa a miles de familias de escasos recursos, con 
hijas e hijos con cáncer cuyas vidas están en peligro porque llevan suspendido su tratamiento, en algunos 
casos, hasta dos meses, cuando se trata de protocolos de 120 quimioterapias que se deben de seguir de 

                                                           

21 Noticias, Imagen. “López Obrador Pide Investigar Muerte De Niña Con Cáncer | Noticias Con Yuriria Sierra.” YouTube, YouTube, 30 Aug. 2019, 

www.youtube.com/watch?v=gItjYxJFfEo. 

22 http://himfg.com.mx/interior/el_instituto.html 
23 “La Desgarradora Historia De La Niña Que Murió De Cáncer.” Nación321, www.nacion321.com/ciudadanos/la-desgarradora-historia-de-la-nina-

que-murio-de-cancer-por-falta-de-medicamento. 

24 Noticias, Imagen. “López Obrador Pide Investigar Muerte De Niña Con Cáncer | Noticias Con Yuriria Sierra.” YouTube, YouTube, 30 Aug. 2019, 

www.youtube.com/watch?v=gItjYxJFfEo. 
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manera rigurosa. Estas familias que no pueden costear los medicamentos, ya que estos llegan a costar hasta 
$38, 000 (treinta y ocho mil pesos 100/00 MN). 
 
Por parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez, se aludió que la muerte de Mariana no se puede 
atribuir a un solo factor y no es posible comprobar que la falta de ese medicamento haya sido una causa. Por 
su parte, la Secretaría de Salud, después de que el Presidente dijera en su conferencia mañanera que se 
llevaría a cabo una investigación para determinar si había sido negligencia, también justificó que se había 
dado tratamiento a Mariana25, contrario a lo que su madre dice en la entrevista. 
 
Toda vez que existen diversas versiones sobre lo ocurrido, y que podría configurarse violaciones graves a los 
derechos humanos de la menor y su familia, se hace necesaria una investigación de las causas del 
fallecimiento teniendo en cuenta un criterio de interés superior del menor en el tratamiento conforme se ha 
determinado en nuestro marco jurídico. 
 
Hay que recordar que el principio universal del Interés Superior de la Infancia se encuentra establecido en el 
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que “los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral”. Que “los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 
preservar estos derechos” y el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez 
y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
De igual forma la Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo tercero que, deberá 
atenderse el interés superior del niño en todas las medidas institucionales concernientes a ellos. Este 
instrumento, suscrito por México en 1989 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero 
de 1991, señala que:  
 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”26 

  
Estos compromisos internacionales han sido confirmados a través de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. El artículo 50 de la mencionada ley, establece el derecho de los niñas, niños y 
adolescentes al “más alto nivel posible de salud”27: 
 

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad 
con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. (...)” 

 

                                                           
25 GH, Redacción AN /. “Secretaría De Salud Aclara Que Niña No Murió Por Falta De Medicamentos Contra El Cáncer.” Aristegui Noticias, 

Aristegui Noticias, 30 Aug. 2019, aristeguinoticias.com/3008/mexico/secretaria-de-salud-aclara-que-nina-no-murio-por-falta-de-
medicamentos-contra-el-cancer/. 

26 “Convención sobre los derechos del niño”, Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991, 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos Humanos/D40.pdf. 

27 “Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 

2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_040619.pdf. 
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De manera particular se estableció que las autoridades, de manera coordinada, buscarán: “Reducir la 
morbilidad y mortalidad” (fracción I), así como “Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria 
que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes (...) (fracción II). 
 
Cabe señalar que la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes es específica al incluir el cáncer como una de las enfermedades que se deberán “atender de 
manera especial” por el gobierno:  
 

“X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de 
prevención e información sobre éstas;” 

 
En ese sentido aun cuando la falta de provisión oportuna de ciertos medicamentos oncológicos por desabasto 
no haya sido la única causa de muerte de Mariana, su simple contribución a una condición médica que la 
llevara al fallecimiento, es decir, poniendo en peligro su vida, contravendría gravemente el principio que 
obliga al estado mexicano a salvaguardar el interés superior de la niñez y vulneraría doblemente el derecho 
a la salud de niños con cáncer. 
 
Además, resulta fundamental conocer las causas de dicho fallecimiento porque de existir violaciones graves 
a los derechos humanos, implicaría que actualmente existen elementos que atentan contra la vida de los 
pacientes infantiles con cáncer, por lo que conocerlos ayudaría a tomar acciones urgentes que prevengan 
agravar la salud de los pacientes así como evitar más muertes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en el último párrafo 
del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos inicie investigación por posibles violaciones graves a derechos humanos 
respecto del fallecimiento de la menor Mariana Pérez acaecida en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez el 5 de julio de 2019. 
 
Dado en el Senado de la República, el día 05 de Septiembre de 2019. 
 
 

Atentamente 
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22. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública rinda un informe 
detallado sobre la implementación, resultados y deficiencias de la Política General de Contrataciones 
Públicas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RENDIR 

UN INFORME DETALLADO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, RESULTADOS Y DEFICIENCIAS DE LA POLÍTICA GENERAL DE 

CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich, integrante  del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Titular de la Secretaría de la Función Pública rendir un informe detallado sobre la 
implementación, resultados y deficiencias de la Política General de Contrataciones Públicas.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, establecen el marco normativo para la realización de obras públicas y rigen los 
demás productos y servicios con cargo al erario; éstas señalan tres formas de realizar contrataciones: 
licitación pública; invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa; entendiendo que la 
adjudicación directa se realiza para la adquisición de un bien o un servicio cuando no existe una competencia 
entre proveedores y es excepcional, sin embargo, son las licitaciones públicas la mejor opción para promover 
la sana competencia y que se garantice encontrar el mejor producto al mejor precio. 

De acuerdo a investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 
las dos administraciones federales anteriores y la actual no existen diferencias en la proporción de contratos 
asignados por las tres vías que señala la Constitución y las leyes en la materia.  

En marzo del presente año MCCI revisó las compras de la nueva administración y señaló que 74% de los 
28,458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas, 
mientras que la licitación pública (que es el mecanismo que debería ser usado como regla), sólo había sido 
utilizado en 18% de los contratos.28 

Para ilustrarlo, baste mencionar que en lo que va del presente año, el mecanismo de licitación pública ha 
sido utilizado solamente en el 18 % del total de las contrataciones, mientras que la invitación restringida a 
cuando menos tres personas en un 7 % y la adjudicación directa en un 74 %.  

Las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se 
han incrementado en comparación con el trimestre anterior: al 30 de junio, 77.4% de los contratos se han 

                                                           
28 “La adjudicación directa como regla”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México, 8 de julio de 2019.  
Consultar en: https://contralacorrupcion.mx/la-adjudicacion-directa-como-regla/ 
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entregado de manera directa mientras que las licitaciones abiertas sólo se han usado en 15.9% de los 
contratos.29   

Pemex ha adjudicado, al menos, siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos por concepto de 
servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de 
perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas y servicios de consultoría 
ambiental.30 

Otro caso se registró el 19 de marzo, con la adjudicación directa de tres contratos para la realización de los 
estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y de desarrollo del plan maestro para la construcción del 
Tren Maya, por un total de más de 90 millones de pesos31 y la adquisición de 571 pipas que tuvieron un costo 
de 85 millones 393 mil 97 de dólares.32 

Posteriormente, para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, se dispuso la invitación restringida a cuatro 
empresas que, por lo demás, tienen en sus expedientes cargos por presuntos actos de corrupción.33  

Un ejemplo adicional son las tarjetas del bienestar, ya que, “antes que fueran publicadas las reglas de 
operación, el Gobierno Federal decidió adjudicar directamente y sin licitación pública a la empresa Banco 
Azteca, la emisión y manejo de éstas, donde se depositarán los apoyos a los beneficiarios de programas 
sociales. El vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, señaló que 
“el de las Tarjetas del Bienestar es un programa ambicioso porque se trata de atender a 25 millones de 
personas. Según Banco Azteca, aún no existe un contrato de por medio para el manejo de estas.”34  

II. El Plan Nacional de Desarrollo (PND)35, incluye un listado de seis acciones para “erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad”, entre las que destacan prohibir las adjudicaciones directas, monitorear en línea y 
en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado 
antes de cualquier adquisición: 

“Las contrataciones públicas deben significar un elemento fundamental de la gobernanza estratégica 
y de la prestación de servicios, ya que sirven para fomentar la competitividad, el desarrollo del sector 
productivo, la innovación y la generación de empleos, así como la eficiencia en la prestación de 
servicios públicos. Por ello, implementar una política de adquisiciones discrecional y poco 
transparente implica riesgos asociados con la corrupción, el mal manejo de recursos públicos e 
ineficacia del sector público.”  

                                                           
29 Ibídem  
30  “Adjudicaciones directas por encima de licitaciones públicas en la era de la 4T”. Destacadas Organización Nacional 
Anticorrupción (ONEA). México, 27 de mayo de 2019.  
31 Ibídem 
32 “Adquiere el Gobierno federal 571 pipas para transportar gasolina” Retomado de la conferencia mañanera del 
Presidente de la República, el 21 de enero de 2019.  
33 “La asignación de obra pública en la nueva administración” Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. México, 
27 de marzo de 2019. Consultar en:   https://contralacorrupcion.mx/asignacion-obra-publica  
34 Hernández, Enrique. [Exclusiva] “Inician programas sociales del nuevo gobierno sin tarjeta”, Finanzas, El Sol de México, 
jueves 10 de enero de 2019 
35 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF 12/07/2019. Consultar en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que en México, al igual 
que en la mayoría de los países latinoamericanos, se ha abusado de las excepciones a la licitación pública, lo 
que ha servido para darle la vuelta a los requisitos legales o para el desvío de recursos públicos, por tanto, 
desde el 2012 el Consejo sobre la Contratación Pública de la OCDE recomendó  

“Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de 
las contrataciones con un único proveedor. Las licitaciones mediante concurso deberán ser el método 
habitual en la contratación pública, como instrumento adecuado que son para lograr la eficiencia, 
combatir la corrupción, obtener unos precios justos y razonables y garantizar unos resultados 
competitivos. Se dan circunstancias excepcionales que justifiquen limitar el uso de los concursos 
públicos y aconsejen el recurso a la contratación con un único proveedor, esas excepciones deberán 
quedar establecidas a priori, ser por motivos tasados y llevar aparejada la oportuna justificación 
cuando se recurra a ellas, sin perjuicio de que se tenga en cuenta, para su supervisión, el mayor riesgo 
que suponen de corrupción, incluida la de proveedores extranjeros” 36   

III. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala, en su artículo 37, fracción XXI, que compete 
a la Secretaría de la Función Pública: 

“Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; …”; 

En su portal de internet, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presenta esta Política General de 
Contrataciones Públicas, donde establece aspectos como: “La correcta planeación de las contrataciones 
públicas”; “el Fomento a la competencia en los procedimientos mediante puesta en concurrencia”; y la 
“Capacitación de alto nivel a los servidores públicos relacionados con las contrataciones públicas”.37 

En torno a la importancia de las licitaciones públicos, señala que “No es suficiente el uso de la licitación 
pública para que el Estado obtenga las mejores condiciones de contrataciones existentes en el mercado, es 
necesario además crear las condiciones que favorezcan la mayor participación de interesados en la 
licitación”. 

La Política General de Contrataciones Públicas debe concebirse como una herramienta para que la 
Administración Pública Federal se apegue a las mejores prácticas en la materia y para que los recursos 
públicos se administren con eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, al tiempo que se combatan los 
patrones de corrupción, conflicto de interés y opacidad en materia de adquisiciones.  

A pesar de lo señalado en la legislación vigente y en la propia Política General de Contrataciones Públicas de 
la SFP, es evidente que la Administración Pública Federal no ha seguido las mejores prácticas en materia de 
adquisiciones, contrataciones y asignación de obra pública. Es por ello que resulta indispensable que la propia 
Secretaría explique a las y los mexicanos cuáles han sido los verdaderos alcances y las limitaciones de dicha 
Política General y por qué no se está cumpliendo la ley en la materia. Así mismo, es necesario que las 

                                                           
36 Recomendación del Consejo Sobre Contratación Pública de la OCDE. 17 de julio de 2012. Consultar en:  
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf  
37 Política General de Contrataciones Públicas. Portal de la Secretaría de la Función Pública, de la página de internet del 
Gobierno de México: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/politica-general-de-contrataciones-publicas 
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instancias del Sistema Nacional Anticorrupción se involucren en este tema y revisen la Política General en 
comento para mejorarla y corregir sus fallas.    

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Titular de la Secretaría de la Función Pública que rinda un 
informe detallado y pormenorizado sobre la implementación y resultados de la Política General de 
Contrataciones Públicas. Así mismo, se le solicita incluir una explicación sobre las deficiencias en la 
implementación de dicha Política General, a raíz de que más del 70 por ciento de las contrataciones de la 
Administración Pública Federal se han realizado por adjudicación directa y no por licitación pública, contrario 
a lo que establecen la legislación aplicable y las recomendaciones de organismos internacionales. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción a realizar una revisión del diseño, implementación y funcionamiento de la Política General de 
Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública y a emitir sus observaciones y 
recomendaciones para identificar y corregir sus deficiencias. 

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Septiembre de 2019 

 

 

 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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23. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Finlandia por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el 
fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que implemente acciones 
para proteger al jaguar y su hábitat. 
 
Punto de Acuerdo, con el que se solicita, de manera respetuosa a la SEMARNAT que implemente medidas 
para proteger y conservar al Jaguar y su hábitat, así como para disuadir y sancionar su cacería. 
 
El que suscribe, Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y en el artículo 
276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con la que se solicita, de manera respetuosa, a la SEMARNAT 
que implementar medidas para la proteger y conservar al Jaguar y su hábitat, así como para disuadir y 
sancionar su cacería, conforme a los siguientes 
 

Considerandos 
 
El jaguar, es el felino más grande de América y el tercero en el mundo (después del león y el tigre); habita en 
lugares casi desérticos como el Desierto de Arizona o el altiplano mexicano, hasta las selvas tropicales como 
el Amazonas. 
En México esta especie ha sido registrada en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Estado de 
México, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. 
 
Actualmente, el jaguar se encuentra en peligro de extinción. Se estima que en el país existen 4, 100 jaguares 
en vida silvestre. 
 
Una de las poblaciones de jaguar más importante en México se encuentra en la Selva Lacandona, Chiapas. 
En esta región se estima que hay de dos a cinco jaguares por cada 100 km² de selva. 
 
El jaguar además de importancia ecológica, tiene valor estético e importancia cultural. El jaguar, como 
depredador es clave en el equilibrio de los ecosistemas. Cuando los grandes depredadores desaparecen se 
inicia un fenómeno en cadena que desestabiliza y deteriora esos ecosistemas. 
 
Instrumentar medidas de conservación para el jaguar, incide sobre la conservación de otras especies 
menores ya que al proteger las grandes extensiones de su hábitat, se benefician también muchas otras 
especies con requerimientos espaciales menores. 
 
De igual modo, la presencia de poblaciones de jaguares en una zona, es indicador del buen estado de salud 
del área, ya que hace evidente la existencia de presas suficientes para mantener la población de 
depredadores.  
 
El jaguar reúne una serie de cualidades estéticas sumamente valoradas. La armonía y el equilibrio, así como 
la elegancia y plasticidad de sus movimientos y de sus formas producen un efecto de belleza insuperable.  
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Esto ha permitido aprovechar el jaguar para abordar aspectos sociales y dar impulso a actividades 
productivas alternas o adicionales, como el desarrollo de proyectos ecoturísticos.  
 
Por otra parte, su característica de especie emblemática en los ecosistemas promueve diversas acciones que 
se apoyan en la imagen de la especie, al utilizarla como bandera y motivo de orgullo local. 
 
Desde la época prehispánica, en las culturas mesoamericanas aparece representado el jaguar como una 
deidad: para nahuas, olmecas y mayas, este felino era considerado un Dios, un símbolo sagrado, como un 
ícono recurrente para simbolizar liderazgo, sacrificio y guerra. 
 
La fascinación que ejercieron los jaguares sobre la imaginación de los pueblos indígenas persistió en la época 
colonial y ha llegado hasta nuestros días. 
 
 
Hace cinco siglos, el tlatoani o rey mexica consumía un caldo de carne de jaguar con el fin de volverse valiente 
y obtener honores. Estos efectos atribuidos al consumo de carne de jaguar forman parte de las innumerables 
creaciones (iconográficas, míticas, etc.) que el jaguar ha inspirado a los habitantes de Mesoamérica, desde la 
época olmeca hasta nuestros días. 
 
Por sus hábitos nocturnos, no es de sorprender que el jaguar haya sido asociado con la noche. También se le 
vincula con el final de las eras o soles cosmogónicos, equiparados en los mitos con el transcurso del día, desde 
el nacimiento del Sol hasta su ocaso. 
  
Por ejemplo, Tezcatlipoca, como primer Sol, fue derrotado por Quetzalcóatl quien "le dio a Tezcatlipoca con 
un gran bastón y lo derribó en el agua, y allí se hizo jaguar y salió a matar los gigantes, los primeros habitantes 
de la tierra" 
 
En la cultura Maya, el jaguar era denominado Balam o Chac y era símbolo de poder. La gente que utilizaba 
vestimenta de jaguar poseía autoridad en la sociedad. 
 
El Dios del Sol se transformaba en jaguar para poder viajar durante la noche por el mundo de los muertos La 
piel moteada de este felino, representa las estrellas. Para los mayas extender una piel de jaguar es como 
extender el cielo de una noche constelada. 
 
Actualmente, en Chiapas, el jaguar es símbolo de astucia, fuerza y sabiduría. En muchas culturas tradicionales 
del estado, es uno de los personajes principales en las danzas de varios grupos étnicos como la del Gigante, 
o Danza del Calalá, que se lleva a cabo en el municipio de Suchiapa, el jueves de Corpus Christi. 
 
El privilegio de contar con una especie llena de significado ecológico, cultural, simbólico e histórico nos mueve 
a promover acciones para su protección y conservación y para disuadir su caza a fin de alcanzar una mayor 
sustentabilidad de nuestras interacciones con la diversidad biológica. 
 
Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo. 
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Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que en el marco de su competencia, implemente acciones a fin de: 
 

1. Proteger y conservar las poblaciones de jaguar y su hábitat; 
2. Detectar y evitar la cacería del jaguar y de las presas que consume 
3. Disuadir y sancionar la cacería y tráfico del jaguar, y 
4. Implementar campañas de concientización y participación de las comunidades y de la sociedad civil 

en la protección del jaguar y su hábitat. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Sen. Eduardo Ramírez Aguilar 
 
 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 05 de septiembre de 2019. 
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25. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, 
informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de 
sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE LA DEFENSA 
NACIONAL, DE MARINA, DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A INFORMAR PORMENORIZADAMENTE LA CAÍDA EN ASEGURAMIENTOS DE DROGAS DESDE 
EL INICIO DE ESTA ADMINISTRACIÓN, RESPECTO DE SEXENIOS ANTERIORES E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS 
Y MEDIDAS URGENTES PARA INCREMENTAR EL ASEGURAMIENTO DE DROGAS COMO PARTE DE LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que, a través de las 
Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General 
de la República, a informar pormenorizadamente la caída en aseguramientos de drogas desde el inicio de 
esta administración, respecto de sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes 
para incrementar el aseguramiento de drogas como parte de las acciones implementadas en la lucha contra 
el narcotráfico, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Los aseguramientos de droga por acciones del Ejército mexicano han disminuido 
dramáticamente; en el primer trimestre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; entre el 
1 de diciembre del año pasado y el 28 de febrero de este 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
informó que se aseguraron 30,563 kilogramos de mariguana, dicha cifra es menos de una tercera parte de lo 
que se aseguró en el primer trimestre del sexenio de Enrique Peña Nieto —del 1 de diciembre del 2012 a 
febrero del 2013— cuando el Ejército informó el aseguramiento de 102,831 kilogramos del mismo enervante, 
mientras que si se compara con el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa 
(diciembre del 2006 a febrero del 2007), los aseguramientos del primer trimestre de la administración de 
López Obrador significaron alrededor de 38% de 79,800 kilos que se aseguraron en el inicio de la gestión 
calderonista. 
 
Finalmente, esa secretaría reportó el aseguramiento de tan sólo 17 kilos de metanfetamina; mientras que en 
el primer trimestre del sexenio de Peña Nieto se decomisaron 2,511 kilogramos.38 
 

                                                           
38 El Economista, 2019, Cae decomiso de droga en trimestre de AMLO, 
[https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cae-decomiso-de-droga-en-trimestre-de-AMLO-20190401-0135.html]  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cae-decomiso-de-droga-en-trimestre-de-AMLO-20190401-0135.html
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La información que el gobierno ha dado a conocer ha sido muy escasa, sin embargo, los datos que se han 
obtenido de otras fuentes indican una tendencia en el mismo sentido: las incautaciones de drogas se han 
reducido en términos generales: de diciembre 2018 a mayo 2019 frente al mismo periodo del año anterior 
los decomisos de heroína disminuyeron 75.6%, de metanfetamina 70.1% y de mariguana -51.2%, entre otros. 
39 
 
Por el contrario, la disminución de los aseguramientos de droga en México contrasta con los resultados 
obtenidos en la frontera sur por las autoridades estadunidenses. De acuerdo con información de la 
Administración para el control de las Drogas y la Patrulla Fronteriza, en los estados fronterizos los 
aseguramientos de heroína se incrementaron 36 por ciento; de metanfetaminas, 30 por ciento, y de cocaína, 
23 por ciento. 
 

PRIMER TRIMESTRE DE CADA ADMINISTRACIÓN 

Kilogramos 

Presidente  Cocaína 
Goma 

de Opio 
Heroína Mariguana Metanfetaminas 

Semilla 
de 

Amapola 

Semilla de 
Mariguana  

FCH 1,469,199 10,883 4,173 79,800 39,658 522 91,325 

EPN 1,331,332 149,638 19,883 102,831,671 2,551,181 1,357 179,982 

AMLO 4 1 5 30,563 17 5 29 

Fuente: El Economista, con datos de SEDENA y Solicitud de Información con Folio: 0000700085118. 

 
SEGUNDA.- El 8 de agosto de 2019, el presidente Trump emitió un memorándum40 en el que identifica a 22 
países como productores o de tránsito de drogas. Dentro de este listado se encuentra México. 
 
Los países son ubicados en esta lista debido a una combinación de factores geográficos, comerciales y 
económicos que permiten que las drogas sean producidas o transportadas por su territorio, aun cuando sus 
gobiernos puedan haber establecido estrictas normas para el control de estas. 
 
Bolivia y Venezuela son señalados como los únicos dos países que en el último han año no han cumplido con 
sus obligaciones en materia de combate a las drogas, sin embargo, se hace mención especial a Colombia y 
México. En el caso del primero, se destacan los esfuerzos del gobierno del presidente Iván Duque, al reducir 
los niveles de siembra y producción de cocaína, pero en el caso de nuestro país, se menciona que es necesaria 
una acción más contundente para detener el flujo de drogas que llegan a los Estados Unidos. Se resalta que 
el gobierno debe intensificar sus esfuerzos para incrementar, entre otros objetivos, los decomisos de drogas 
y desarrollar una estrategia de control integral. 
 
Aunque se reconoce la cooperación de las autoridades mexicanas, se argumenta que, si en el siguiente año 
no hay un mayor progreso en la materia, se considerará determinar que México no ha cumplido con sus 
compromisos internacionales, lo que podría dignificar que la asistencia de Estados Unidos en dicha materia 
podría verse interrumpida, junto con los beneficios que conlleva. 

                                                           
39 Milenio, 2019, Cae más de 70% decomiso de heroína y metanfetaminas, [https://www.milenio.com/policia/cae-
mas-de-70-decomiso-de-heroina-y-metanfetaminas] 
40 The White House, 2019, Memorandum on the Presidential Determination on Major Drug Transito r Major Illicit Drug 
Producing Countries for Fiscal Year 2020, [https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-
presidential-determination-major-drug-transit-major-illicit-drug-producing-countries-fiscal-year-2020/]  

https://www.milenio.com/policia/cae-mas-de-70-decomiso-de-heroina-y-metanfetaminas
https://www.milenio.com/policia/cae-mas-de-70-decomiso-de-heroina-y-metanfetaminas
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-major-drug-transit-major-illicit-drug-producing-countries-fiscal-year-2020/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-major-drug-transit-major-illicit-drug-producing-countries-fiscal-year-2020/


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1552 
 

 

 
TERCERA.- De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, en la región el problema de las drogas 
ilegales impulsa el crimen, la violencia, la corrupción y la impunidad41, como los datos muestran, los esfuerzos 
de la nueva administración para detener el flujo y producción de drogas en el país han sido poco eficaces. El 
gobierno tiene la obligación hacia todos los mexicanos de establecer una estrategia de seguridad que 
garantice precisamente el desarrollo humano de cada persona, esto incluye implícitamente el 
fortalecimiento al decomiso de drogas, que a su vez va en línea con los compromisos internacionales que ha 
adquirido en esta materia.42 Además de los hechos y los datos, es bastante preocupante que el presidente 
López Obrador dé mensajes ambiguos y poco alentadores, por ejemplo, el 30 de enero dijo que “oficialmente 
ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”. 
 
Los pobres resultados en los decomisos de drogas se presentan en un momento donde el gobierno de Estados 
Unidos intenta poner el tema del tráfico de drogas en la agenda binacional. Lo anterior podría ser una 
bandera más de amenazas y señalamientos del presidente Donald Trump contra México en el marco de su 
campaña para la reelección. 
 
Finalmente, debemos reconocer que la disminución en el decomiso de drogas se debe a una falta de política 
contra el crimen organizado, y a los recortes presupuestales en ejes estratégicos en materia de seguridad; 
en vez de combatir al narcotráfico, los soldados se dedicaron, desde inicio del año, a proteger los ductos de 
Pemex, y más recientemente, a evitar el paso de migrantes en su mayoría centroamericanos hacia EU. No 
debemos menospreciar la responsabilidad que tiene el gobierno en la lucha contra el narcotráfico,  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarias de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, a informar pormenorizadamente a esta 
Soberanía sobre las causas de la caída en aseguramientos de drogas desde el inicio de la actual administración 
federal, respecto de los decomisos de drogas en sexenios anteriores. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarias de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, implemente estrategias y medidas urgentes, 
tendientes a incrementar el aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha 
contra el narcotráfico. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de 
septiembre de 2019. 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
 

                                                           
41 Organización de Estados Americanos, El Problema de Drogas en las Américas: Estudios, 
[http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ESP.pdf] 
42 Presidencia de la República, 2019, Primer Informe de Gobierno, Relaciones Bilaterales, 
[http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190901-A.pdf]  

http://www.cicad.oas.org/drogas/elinforme/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ESP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190901-A.pdf
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26. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad. 
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27. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y a las 
Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren las estrategias 
conducentes para actualizar y difundir los Atlas de Riesgos. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL CENTRO NACIONAL 

DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y A LAS NIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL A QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, ELABOREN LAS ESTRATEGIAS CONDUCENTES PARA ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LOS 

ATLAS DE RIESGOS 

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los atlas de riesgo son una herramienta creada con el fin de permitir la planificación urbana, la respuesta y 

atención a desastres para la seguridad de los ciudadanos. De acuerdo con información del Centro Nacional 

de Prevención de Desastres (CENAPRED por sus siglas en lo subsecuente) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM por sus siglas en lo subsecuente) son “Sistemas que integran información sobre 

fenómenos perturbadores a los que está expuesta una comunidad y su entorno”43. 

Los principales instrumentos en los que se sustentan los atlas de riesgo son los Planes Nacionales de 

Protección Civil, las Leyes Generales de Protección Civil, las Leyes Estatales de Protección Civil, el Programa 

de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos. 

La CENAPRED, ha señalado puntualmente sobre la importancia de contar con un atlas de riesgo debidamente 

instrumentado que incluya información sobre la frecuencia e intensidad de los peligros en el territorio, 

visualizaciones de las proyecciones a futuro de los fenómenos actuales y posibles nuevos escenarios, así 

como de la promoción de medidas preventivas y de políticas públicas orientadas debidamente  para 

concientizar entre otras cuestiones a concientizar a los ciudadanos sobre los peligros que representan habitar 

en estas zonas. 

Cierto es que, con la mejora de tecnologías y avances en la ciencia, es posible apoyar al ordenamiento de los 

asentamientos humanos en México, evitando probables daños ocasionados por diversos tipos de desastre. 

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dentro de la Conferencia ‘¿Cuál es la Utilidad de los 

Atlas de Riesgos?’ la Maestra Lucrecia Torres Palomino durante la 2ª Convención Nacional de Protección Civil 

refirió que:  

"Los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los 

peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio, pero también son 

                                                           
43 “ATLAS DE RIESGOS: ¿Qué sabes del lugar donde habitas?, CENAPRED, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2018. [consultado el día 12 
de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/297-INFOGRAFAATLASDERIESGOS.PDF 
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herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con 

infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de 

riesgos de desastres". 

Empero, pese a su utilidad e importancia, existen muchos municipios que no cuentan con su propio atlas de 

riesgos para su planificación urbana y prevención de estos. Según la Gaceta UNAM, Manuel Lastra, director 

del Instituto de Geografía de la UNAM, refiere que “Menos de la quinta parte de los municipios del país tienen 

atlas de riesgos, aunque poco más de 60 por ciento de la población de toda la nación vive en alguna de sus 

74 zonas metropolitanas”44. Algunos de ellos, debido al alto coste de su realización o simplemente porque 

son llevados a cabo a escalas mayores como estatales, dejando de lado las particularidades o los riesgos 

enfrentados por los municipios en particular. 

“La elaboración de un atlas para todos y cada uno de los municipios de México (2 457) constituye una 

empresa de gran envergadura que debe remontar grandes dificultades metodológicas, conceptuales, pero 

también institucionales y, sobre todo, económicas para su financiamiento”45 

En palabras de la presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de 

Diputados, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, refirió que de los casi dos mil 457 municipios que 

hay en México, sólo 370 tienen atlas de riesgo46. 

Programas como el de Prevención de Riesgos cuya implementación podía ser utilizada para la elaboración o 

actualización de atlas de riesgos, representaban una gran alternativa con fines preventivos para la identificar 

aquellos peligros y riesgos provocados por fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. No obstante, para 

el ejercicio 2019, el programa en comento no contó con los recursos necesarios para su ejecución. 

Recordemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano era la encargada de su 

instrumentación y que de acuerdo a sus Reglas de Operación 2018,  se efectuaba “como una estrategia 

integral que busca empatar el desarrollo sustentable con la distribución y ordenación equilibrada de la 

población y sus actividades económicas, contribuyendo a la consecución de los objetivos del desarrollo 

nacional, estatal y municipal en su dimensión territorial; lo que permite, entre otras cosas, llevar a cabo 

procesos eficientes de ordenación del territorio. De igual manera, está dirigido a mitigar los efectos de los 

fenómenos perturbadores, para aumentar la fortaleza de los gobiernos locales y la sociedad, conceptualizado 

una política pública encaminada a evitar la ocupación del suelo en zonas no aptas para los asentamientos 

humanos y prevenir la ocurrencia de desastres”47. 

                                                           
44 “Crea la UNAM método para hacer mapas de riesgo”, López, P., Gaceta UNAM, 2019. [consultado el día 12 de agosto de 2019], [en línea]. Disponible 
en: http://www.gaceta.unam.mx/crea-la-unam-metodo-para-hacer-mapas-de-riesgo/ 
45RUIZ RIVERA, Naxhelli et al.   “Los Atlas de Riesgo municipales en México como instrumentos de ordenamiento territorial”. Investigaciones 
Geográficas. UNAM. 2015[consultado el día 12 de agosto de 2019], [en línea]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/jatsRepo/569/56943187011/html/index.html 
46 Sólo 370 de los 2 mil 457 municipios que hay en el país tienen atlas de riesgo: Reséndiz Hernández. Boletín No. 1909. Cámara de Diputados. 
[consultado el 13 de agosto de 2019], [en línea].Disponible en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2019/Julio/07/1909-Solo-370-de-los-2-mil-457-municipios-que-hay-
en-el-pais-tienen-atlas-de-riesgo-Resendiz-Hernandez 
47 “REGLAS de Operación del Programa de Prevención de Riesgos, para el ejercicio fiscal 2018”, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 
2018. [Consultado el día 14 de agosto de 2019]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303798/DOF_ROP_PPR_2018.pdf 
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En este sentido, es importante mencionar que un desastre natural es en la mayoría de los casos impredecible 

y es muy difícil saber con exactitud cuándo ocurrirán, sin embargo, estar preparados incidirá a una pronta 

respuesta para el auxilio de la población y a garantizar la seguridad de todos los mexicanos. 

El contar con un atlas de riesgos permite conocer cuáles son las eventualidades que se pueden presentar en 

las regiones, el riesgo es cambiante, los desastres se deben prevenir mediante estudios que determinen las 

debilidades de las zonas. 

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 

esta soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Centro 

Nacional de Prevención de Desastres y a las Unidades de Protección Civil estatal a que, en el ámbito de sus 

atribuciones, elaboren las estrategias conducentes para actualizar y difundir los atlas de riesgos. 

SEGUNDO - El Senado de la República de la manera exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para 

que en la próxima discusión de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere la asignación de 

recursos para un Programa de Prevención de Riesgos con el objetivo de instrumentar los mecanismos para 

la prevención y la mitigación de riesgos.  

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de septiembre de 2019.  

 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
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28. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De los senadores José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un nuevo 
Decreto por el que se establezca el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja 
Fronteriza Norte. 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
 
Los suscritos, José Luis Pech Várguez, Senador por el estado de Quintana Roo y Gustavo Enrique Madero 
Muñoz, Senador por el estado de Chihuahua, 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 Economía para que expida a la brevedad, 
un nuevo Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la 
Franja Fronteriza Norte, a razón de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Desde el año 2007, la Región Fronteriza que comprende a las entidades federativas de Baja California, Baja 
California Sur, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, cuenta con beneficios arancelarios 
(contribuciones) y no arancelarios (documentación), derivados de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, en la que se establece la tarifa aplicable a las mercancías que entran y salen 
del territorio nacional.  
 
A lo largo de una década, esta Ley se ha ido renovando a través de Decretos presidenciales, siendo la última 
modificación el 05 de octubre de 2017 con el Decreto por el que se establece el Impuesto General de 
Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.  
 
Este Decreto contempla los conceptos siguientes: 
 
I. Empresa de la frontera, a las personas físicas o morales dedicadas a la comercialización o prestación de 
servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, 
investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a las empresas, 
según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que da a conocer el SAT mediante reglas de 
carácter general, ubicadas en la franja fronteriza norte o región fronteriza que cuenten con registro expedido 
por la Secretaría. 
 
II. Franja fronteriza norte, al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y 
la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el 
límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de 
Cananea, Sonora. 
 
III. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, a la zona comprendida por el territorio de 20 kilómetros 
paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión 
Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra el municipio 
de Tapachula, Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden. 
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IV. Región fronteriza, a los estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial 
del estado de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora; 
Comitán de Domínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Tenosique, Tabasco. 
 
V. Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea 
divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 
kilómetros al oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 
kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la 
línea divisoria internacional. 
 
Además, contempla aproximadamente 3 mil 200 fracciones arancelarias, clasificando diversos productos, 
como: textiles desde la materia prima hasta prendas de vestir; productos comestibles de origen animal y 
vegetal. Los cigarros, el vino y la cerveza son productos que continúan fuera del Decreto. 
 
Es importante indicar que existen beneficios no arancelarios aplicables a las empresas que realizan sus 
importaciones en el marco de este Decreto, mismos que no aplican a las empresas que no están ubicadas en 
estas zonas o no están inscritas como empresas de la frontera.  
 
Este mecanismo ha impactado favorablemente las economías de las entidades ubicadas en las fronteras del 
país. Tener una tasa impositiva del 0% o 5% para la importación de mercancías, beneficia directamente a 
los consumidores locales pues gozan de precios accesibles toda vez que las mercancías y productos se 
encarecen al ser trasladados de otras regiones hacia las fronteras, además de hacer competitivos los 
productos y servicios ante los visitantes y turistas de los países vecinos. 
 
Sin embargo, este mecanismo dejará de ser válido el próximo 31 de diciembre de 2019 y corre el riesgo de 
perjudicar el intercambio de mercancías y productos, la capacidad adquisitiva de las y los mexicanos, así 
como la competitividad en las seis entidades que son beneficiadas en sus actividades de comercio, 
restaurantes, hoteles y ciertos servicios.  
 
Derivado de lo anterior, es oportuno que el Senado exhorte a la dependencia federal encargada de la materia, 
para que emita un nuevo mecanismo legal que asegure la continuidad de estos beneficios arancelarios y sus 
efectos positivos en la economía nacional y regional, motivo por el que ponemos a consideración la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que expida a 
la brevedad un nuevo Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, que asegure la continuidad de beneficios arancelarios y sus efectos 
positivos en la economía nacional, beneficiando el intercambio comercial y la competitividad de los mercados 
fronterizos. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 04 de septiembre de 2019.  
 

Atentamente, 
Sen. José Luis Pech Várguez 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 
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30. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, para que, en el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se respeten los 
derechos de las comunidades aledañas que se han manifestado como pueblos indígenas, para preservar 
sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a la consulta previa, libre e informada y al respeto 
de sus formas de organización y de sus autoridades. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 58, 59, 171 Y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES, Y AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA QUE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO 
DE SANTA LUCÍA SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS QUE SE HAN 
MANIFESTADO COMO PUEBLOS INDÍGENAS, PARA PRESERVAR SUS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS 
NATURALES; EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA Y AL RESPETO DE SUS FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y DE SUS AUTORIDADES.  
 

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

Con el proyecto de Construcción del Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base 
Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares, se pretende resolver la demanda de servicios 
aeroportuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
No obstante, es de advertir que en el proceso de construcción de dicho aeropuerto se verán afectados los 
habitantes de los municipios de Jaltenco con 26,328, Nextlalpan con 34,374, Tecámac con 364,579, Tonanitla 
con 10,216 y Zumpango con 159,647 habitantes respectivamente del Estado de México, por estar en el Área 
de Influencia Directa (AID). 
 
Población Total e Indígena en el área de influencia directa del Aeropuerto de Santa Lucía  

Nombre 
del 
municipio  

Tipo de 
municipio 

Población 
total 
2010 

Población 
indígena 
2010 

% Población 
total 
2015 

Población 
indígena 
2015 

% 

Tecámac Municipio con 
presencia 
indígena 

364 579 10 374 2.8 446 008 13 575 3.0 

Zumpango Municipio con 
presencia 
indígena 

159 647 3 783 2.4 199 069 3 336 1.7 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1565 
 

  

 

Nextlalpan Municipio con 
presencia 
indígena 

34 373 1 354 3.9 39 666 1 713 4.3 

Jaltenco Municipio con 
presencia 
indígena 

26 328 506 1.9 27 825 598 2.1 

Tonatitla Municipio con 
presencia 
indígena 

10 216 549 5.4 9 728 488 5.0 

 Total 595 144 16 566 2.8 722 296 19 710 2.7 

 
Los municipios del Área de influencia Directa tienen una población indígena de 16,566 personas 
pertenecientes a pueblos indígenas y en estos existen localidades que se asumen como pueblos originarios 
y que demandan ser reconocidos como tales.  
A continuación, se enlistan las comunidades de los municipios con presencia indígena, aledañas al 
Aeropuerto de Santa Lucía:  
En Nextlalpan  
San Esteban Ecatitlán 
San Mateo Acuitlapilco 
San Miguel Xaltocan 
 
En Tecámac  
Los Reyes Acozac y San Lucas Xolox 
San Francisco Cuahtitlixca 
San Jerónimo Xonacahuacan 
San Juan Pueblo Nuevo 
San Pablo Tecalco 
San Pedro Atzompa 
San Pedro Pozohuacan 
Santa María Ajoloapan 
Santa María Ozumbilla 
Santo Domingo Ajoloapan 
Tecámac 
 
En Zumpango 
Loma Larga 
San Bartolo Cuautlalpan 
San Juan Xitlaltepec 
San Sebastián Atlatelco 
Santa María Cuevas 
 
Por otro lado, en el Catálogo de las lenguas Indígenas. Nacionales, Variantes Lingüísticas de México con sus 
autodenominaciones referencias geoestadísticas, Diario Oficial de la Federación, México, 14 de enero de 
2008 se reporta que en la mayoría de estas localidades se habla la variante lingüística “mexican” (del centro 
alto) [mexikano]. 
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El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas también señala que esta variante de la lengua náhuatl se 
encuentra en muy alto riesgo de desaparición, así también lo señala el estudio: Lenguas indígenas nacionales 
en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000. 
Asimismo, en el Atlas de los Pueblos Indígenas elaborado por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, hoy 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y el INALI reporta la presencia de localidades con población 
náhuatl. Los habitantes de estas localidades indígenas se identifican como descendiente e integrantes de 
comunidades nahuas en términos de lo dispuesto por el artículo 2° de la Constitución Federal y 1.2 del 
Convenio 169 de la OIT. Estas comunidades conforman unidades sociales, económicas y culturales, asentadas 
en un territorio en el que nombran a sus autoridades y que conservan a la fecha sus instituciones sociales, 
agrarias, económicas, políticas, religiosas y culturales. Estas comunidades han sido propietarias desde 
tiempos inmemoriales de los territorios que habitan y reconocen como suyos, de acuerdo con su historia, sus 
sistemas normativos, lengua e identidad, además de autoadscribirse como indígenas. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que 
involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, señala que la autoadscripción constituye un criterio fundamental para determinar quiénes son los 
sujetos a los que se aplican los derechos indígenas, conforme a lo siguiente: 
 
"Al respecto, ante la pregunta sobre la titularidad de derechos indígenas de personas que ya no viven en un 
territorio indígena o ya no hablan una lengua indígena, la ley es clara al referirse al principio de 
autoidentificación o autoadscripción como criterio fundamental para definir al sujeto de derechos. Esto 
significa que no corresponde al Estado ni a los especialistas decidir a quién se aplican los derechos indígenas, 
sino que es facultad de la persona definirse como tal". 
 
En la actualidad, estas comunidades nahuas se encuentran en riesgo de desaparición por el crecimiento 
urbano de la megalópolis que ha rodeado sus territorios ancestrales y por el proyecto de construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía. Por lo que sus derechos como pueblos indígenas consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la organización internacional del Trabajo 
no son respetados y se incumplen cotidianamente. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.  Que conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece”. 
 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 
 
II. Que de acuerdo con el apartado A del artículo 2° constitucional señala que: “la Constitución reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, 
a la autonomía para: 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
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I.  Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 
II.  Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los 
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y 
los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; 
así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos 
o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la 
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales 
de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 
IV.  Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura 
e identidad. 
V.  Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos 
en esta Constitución. 
VI.  Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en 
esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes 
de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan 
las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 
VII.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando 
el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.  
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 
municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus 
tradiciones y normas internas. 
VIII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 
procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres 
y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura”. 
 
III.- Que de acuerdo con el Convenio el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece lo 
siguiente:  
“A ser respetados, vivir desarrollarse como comunidades distintas y diversas culturalmente 
a preservar sus lenguas y promover el desarrollo y la práctica de estas. 
A sus tierras, territorios y recursos naturales;  
A sus formas propias de organización;  
A la no discriminación;  
A la participación y representación política  
A la consulta en las decisiones de políticas públicas que los afecten,  
a el derecho al desarrollo económico y social”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
este Senado de la República con el siguiente resolutivo: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y 
al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, en 
el Estado de México, se respeten los derechos de las comunidades aledañas que se han manifestado como 
pueblos indígenas, para preservar sus tierras, territorios y recursos naturales; derecho a la consulta previa, 
libre e informada y el respeto a sus formas de organización y de sus autoridades sin ningún tipo de 
discriminación.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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31. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el Acuerdo 
por el cual se fija el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-invierno 2018-2019, de 
cuatro mil 150 pesos por tonelada, y se pague lo correspondiente a este Ejercicio Fiscal 2019. 
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32. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales en México. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE EN LA PRÓXIMA 
DISCUSIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020, SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS AL 
ESTUDIO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES EN MÉXICO. 
El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona 
experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 
convivencia, el trabajo y la recreación”.48 
 
De acuerdo con la Ley General de la Salud en su artículo 1 Bis “Se entiende por salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” 
 
Por otro lado, se entiende que la enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, 
cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, 
la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, 
etc. lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de 
malestar subjetivo.49 
 
En razón a lo anterior, este punto de acuerdo se encaminará al desarrollo informativo respecto a las 
enfermedades mentales, pues en este sentido, existen diversos problemas tanto físicos, emocionales, como 
económicos, respecto a las personas que sufren de estas enfermedades, esto a fin de crear conciencia en los 
órganos gubernamentales y en razón a esto se proporcione mayor presupuesto al sector de la Salud Mental 
de los mexicanos. 
 
De acuerdo con Alfonso Andrés Fernández Medina, científico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la cuarta parte de la población mundial padecerá un trastorno mental como la esquizoide, 
depresión, ansiedad o fobias, en algún momento de sus vidas. 
 
En razón a lo anterior, se estima que, en México, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión, de igual manera 
existe la posibilidad de que esta cifra, sea aún mayor. 

                                                           
48 La salud mental en México, servicio de investigación y análisis, [en línea]. [consultado el 12 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf 
49 Enfermedad mental, Asociación Vizcaina de familiares y personas con enfermedades mentales, [en línea]. [consultado el 12 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://avifes.org/enfermedad-mental/ 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf
https://avifes.org/enfermedad-mental/
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Lo anterior es debido a que muchos de los que sufren una enfermedad mental, no han sido diagnosticados, 
sin embargo, la depresión es una de las causas más comunes entre las enfermedades mentales y que en su 
mayoría no es diagnosticada, o en su caso no son atendidas como realmente deberían. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, en la población mexicana existen: 
7% de personas con depresión; 1.6% con Trastorno Bipolar; 1% de personas con esquizofrenia; más del 1% 
con Trastorno Obsesivo Compulsivo; 7% con trastorno de angustia y pánico.  
 
De acuerdo con los datos presentados por la Encuesta Nacional de Epistemología Psiquiátrica, las mujeres 
representan el 10.4 por ciento de tasa respecto a un trastorno depresivo, mientras que los hombres el 5.4 
por ciento. 
 
Es sorprendente que cada vez hay más personas en México sufren de alguna enfermedad mental, los cuales 
no reciben el tratamiento adecuado, esto debido a que el presupuesto que se asigna para la atención de este 
sector no ha sufrido alguna modificación significativa desde 2015 que tan solo se asigno el 2%, mismo que 
varió en 2018 a tan solo de 2.2%. 
 
En 2017, la Secretaría de Salud destinó para la salud mental el 2% del presupuesto total asignado, del cual se 
emplea un 80% para mantener hospitales psiquiátricos y muy poco se destina a detección, prevención y 
rehabilitación, por ende, se ha provocado que la Salud Mental en México sea una de las especialidades menos 
atendidas hasta hoy fecha. 
 
Es preocupante que el presupuesto asignado a este sector sea tan escaso, aun cuando se considera que en 
México los enfermos mentales mueren entre 20 y 25 años antes respecto a la esperanza de vida del resto de 
la población50, en consideración a esto, es deber del Estado el proteger y salvaguardar la salud e integridad 
física de los ciudadanos, así como proporcionar los servicios para la atención adecuada de dichas 
enfermedades, tal como hace referencia el articulo 2 de la Ley General de la Salud, a lo que la letra dice:  
Artículo 2º.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:  
 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud; 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 
de la población;  
VI. (…) 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Artículo  
Es fundamental mencionar que de acuerdo con el doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas, miembro de la 
Asociación Psicoanalítica Mexicana, adscrito al programa de salud mental en la Clínica Especializada Condesa, 
en México se tiene alrededor de 4,600 psiquiatras en todo su territorio, pero se requerirían más de 12,000. 

                                                           
50 En México, enfermos mentales mueren hasta 25 años antes. Redacción. La Jornada. Jueves 27 de junio de 2019. [en línea]. [consultado el 12 de 

agosto de 2019]. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/06/27/en-mexico-enfermos-mentales-mueren-hasta-25-

anos-antes-3709.html 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/06/27/en-mexico-enfermos-mentales-mueren-hasta-25-anos-antes-3709.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/06/27/en-mexico-enfermos-mentales-mueren-hasta-25-anos-antes-3709.html
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Las estadísticas mínimas referidas por la Organización Mundial de la Salud, es que se necesitan cerca de 6,500 
psiquiatras. 
 
Los expertos han señalado que es necesario un cambio en la política de salud, para “incorporar la atención 
de los problemas mentales como una media integrada a la prestación de los servicios de salud en general”51. 
Es evidente el déficit que existe en México respecto a una atención oportuna para las enfermedades 
mentales. 
 
Es primordial no limitar el presupuesto asignado para el Sector Salud, ya que las condiciones de las 
instalaciones y los encargados de prestar sus servicios a favor de este sector son la parte fundamental, para 
mitigar el problema. Ya que innegablemente las enfermedades mentales han ido abarcando terrenos dentro 
de la salud de los ciudadanos y que verdaderamente pueden tener riesgos mayores dado a que éstas también 
pueden ocasionar la muerte. 
 
Por otro lado, el aumentar el presupuesto para el estudio, prevención y tratamiento, permitiría la creación o 
en su caso mejoraría la atención de las Instituciones encargadas de proporcionar este servicio, pues existirían 
médicos mejor preparados capaces de atender las necesidades de los pacientes y brindarles un tratamiento 
adecuado. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. – El Senado de la República de la manera exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para 
que en la próxima discusión de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos 
al estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales en México. 
 
SEGUNDO.- El  Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el 
marco de sus atribuciones y en coordinación con las instancias correspondientes,  se intensifiquen las 
campañas informativas en escuelas y comunidades para que la población sea capaz de identificar síntomas 
de enfermedades mentales que tienen mayor impacto entre los mexicanos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días del mes de septiembre de  2019. 

 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
 
 
  

                                                           
51 “Padecimientos, clínicas y presupuesto: 5 datos sobre la atención a la salud mental de los mexicanos”. Redacción. Animal Político. 10 de octubre 
del 2018. [en línea]. [consultado el 13 de agosto de 2019].Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/datos-salud-mental-mexicanos/ 
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33. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la realización de mesas de trabajo para determinar la factibilidad 
de ampliar el Puerto de San Felipe, en el estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, para apoyar 
las actividades portuarias de Río Lagartos. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Brasil, la República de Bolivia 
y la República de Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales ocurridos en la región de la 
Cuenca del Amazonas. 
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35. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje 
sin efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y 
se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
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36. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, México establezca comunicación con los países afectados por el 
incendio en el Amazonas y, en su caso, coadyuve a establecer puentes de comunicación entre estos y la 
comunidad internacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LA SECETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, MÉXICO ESTABLEZCA COMUNICACIÓN CON LOS PAISES AFECTADOS POR EL 
INCENDIO EN EL AMAZONAS Y EN SU CASO COADYUVE A ESTABLECER PUENTES DE COMUNICACIÓN ENTRE 
ESTOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 
 
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 PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVES DE LA SECETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
MÉXICO ESTABLEZCA COMUNICACIÓN CON LOS PAISES AFECTADOS POR EL INCENDIO EN EL AMAZONAS Y 
EN SU CASO COADYUVE A ESTABLECER PUENTES DE COMUNICACIÓN ENTRE ESTOS Y LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, al tenor de las siguientes considerantes. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La amazonia es considerada la mayor floresta tropical en el mundo ya que no solo representa mas de la mitad 
del bosque húmedo que existe sobre el planeta extendiéndose en aproximadamente 7.4 millones de 
kilómetros cuadrados equivalentes al 5% de la superficie total de la tierra sino también posee las mayores 
reservas de agua dulce del planeta52. 
 
La Selva Amazónica, concentra cerca del 30% de las especies conocidas de flora y fauna del planeta, por lo 
que su preservación es crucial para el equilibrio ecológico y cambio climático en el planeta. 
 
De acuerdo con El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, desde el mes de enero al 29 de 
agosto de 2019, se habían registrado 87,257 incendios en aquel país, lo que representa un incremento del 
76%, de ellos el 51.9% sucedieron en la Amazonia. Pero es hasta el 19 de agosto, cuando la comunidad 
internacional, gobiernos e instituciones, puso los ojos sobre Sao Paulo cuando oscureció dos horas antes de 
anochecer por el humo de los incendios forestales.53 
 
El incendio en el amazonas se ha propagado considerablemente a lo largo de estos días por toda la selva, por 
lo que se calcula que los devastadores incendios originados desde hace semanas han calcinado más de 
700.000 hectáreas de bosque y pastizales entre Brasil y Bolivia, en donde se destaca que el fuego ha 

                                                           
52 1Publimetro México. (2019). ¿Cuál es la importancia del Amazonas? 5 claves del paraíso en llamas. [en línea] disponible en: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/22/la-importancia-del-amazonas.html [Accedido 28 ago. 2019]. 

 
53 PAIS A. “INCENDIO EN EL AMAZONAS: POR QUÉ NORUEGA DONÓ US$1.200 MILLONES 

A BRASIL DURANTE 10 AÑOS Y DEJÓ DE HACERLO JUSTO ANTES DE LOS ÚLTIMOS FUEGOS”; 
31 DE AGOSTO DE 2019.  ZHTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-INTERNACIONAL-
49523449 
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comenzado a expandirse por Paraguay y Perú.54 Cabe destacar que se han hecho estrategias para combatir 
esta propagación, pero los resultados han sido poco favorables. 
 
Las consecuencias de este gran incendio pueden llegar a ser devastadoras para la humanidad debido a que 
cada vez hay mayor desforestación en esta área, por lo que la estación seca cada vez se alarga más y por 
ende son mayores los incendios que se registran, por lo tanto, ponen en peligro la integridad de personas y 
biodiversidad existente. 
 
Cabe señalar que para el cuidado de la Amazonia, en 2018 se creó el Fondo Amazonia  con la finalidad de 
captar donaciones de la comunidad internacional destinadas a inversiones no reembolsables en proyectos 
de prevención, monitoreo y combate a la deforestación. Además de la conservación y uso sustentable de los 
bosques en el bioma amazónico.55 
 
Sin embargo, únicamente Noruega (donador mayoritario con el 94.1%), Alemania (5.3%) y la empresa 
Petrobras (0.6%) han donado, a considerar que dicho fondo fue propuesto durante una convención de 
Naciones Unidas sobre el cambio climático; por medio de este se han financiado cerca de 103 proyectos y 
aportado cerca de US$ 1.288 millones. 
 
Este fondo, es el mecanismo más importante de protección de la Amazonia, sin embargo, parece que ahora 
a cambiado, pues tanto Noruega como Alemania, han suspendido su contribución de este año, bajo el 
argumento que los esfuerzos por la deforestación en los últimos dos años ha sido en sentido negativo. 
Lamentablemente o afortunadamente, con los cambios gubernamentales, como sucede en todas las 
naciones democráticas, vienen cambios basados en las visiones políticas de desarrollo de quien encabezara 
al Estado, Brasil no ha sido ajeno a ello, por lo que el gobierno del Presidente Bolsonaro anuncio cambios en 
la estructura de inversión del Fondo, entre ellos usar los recursos para indemnizar a productores rurales 
dentro de las zonas protegidas, lo que de acuerdo con ambientalistas pudiera incentivar la invasión de tierras 
y deforestación. 
 
Actualmente, distintos medios de comunicación han publicado en sus portales e impresos, la crisis 
diplomática ambientalista que vive Brasil con Noruega, Alemania y Francia; pese a ello se encuentra en 
negociaciones para darle cause y continuidad al Fondo. 
 
Muchas han sido las denuncias de ambientalistas, de organizaciones y de la comunidad internacional contra 
el gobierno brasileño, que en múltiples ocasiones ha manifestado su intención por promover la expansión de 
las empresas mineras y agroindustriales en áreas ambientalmente protegidas. Incluso existen declaraciones, 
a través de los medios de comunicación, que refieren sospechas  sobre la intencionalidad de los incendios, 
pues se dice que existe una investigación por la Policía y Fiscalía brasileña, por una supuesta acción 
coordinada de productores rurales del estado norteño de Pará para incendiar la selva. 
 
Independientemente, si los incendios son estacionales o intencionales, lo cierto es, que la preservación del 
Amazonia es crucial para controlar el cambio climático, y que a pesar de que el 60% de a serva se encuentra 
en territorio brasileño, el tema ya no refiere a unos cuantos países o región, sino al mundo.  
 

                                                           
54 Martins, A. (2019). La alerta de los científicos de que gran parte de la Amazonía puede transformarse en sabana. [en 
línea] BBC News Mundo. disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49471623 [Accedido 28 ago. 2019]. 
55 Banco de Desarrollo de Brasil. Fondo Amazonia. 
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/Responsabilidad_Socioambiental/fondo_amazonia.h
tml 
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Ante los recientes incendios, dicho Fondo cobró relevancia frente a la Comunidad Internacional, pues el 
Grupo de Países del G7 integrado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido e Italia, 
ofrecieron cerca de 22 millones de dólares, mismo que fue rechazado por el gobierno de Brasil, bajo el 
argumento que dicho donativo intentaba violentar su soberanía; y sólo aceptaría si la administración de 
recursos estuviera a manos del gobierno brasileño. 
 
Respecto a México, siendo un país también rico en biodiversidad, por lo que tiene la obligación de conservar 
el medio ambiente, el pasado 23 de agosto, el Gobierno de México, mediante un comunicado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación pro la tragedia ambiental del Amazonas, por lo que 
transmitió su solidaridad y unidad al llamado urgente de la comunidad para realizar acciones colectivas para 
frenar la catástrofe, así como declaró que ofreció su apoyo y que mantiene contacto con las autoridades de 
Bolivia, Brasil y Paraguay para apoyarlos. 
 
Cabe señalar, que México ha sido un actor activo en la definición de la nueva Agenda de Desarrollo planteada 
por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS  
15 referente a “Vida de Ecosistemas Terrestres”, establece entre otras las siguientes metas56: 
 

5.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 
15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con 
efecto neutro en la degradación del suelo. 
15.4 Asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 
fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, 
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar 
su extinción. 

 
Por otra parte, nuestro país está comprometido con los objetivos planteados en el Acuerdo de Paris dentro 
del marco de la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que consagra en su artículo 8 
incisos I y II lo siguiente57: 

I) Las Partes reconocen la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los 
daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos 
meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo 
sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños. 

III) Las Partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y 
facultativa, entre otras cosas a través del Mecanismo Internacional de Varsovia, cuando 
corresponda, con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del 
cambio climático. 

 

                                                           
56 Moran, M. (2019). Bosques, desertificación y diversidad biológica - Desarrollo Sostenible. [en línea] Desarrollo 
Sostenible. disponible en : https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ [Accedido 28 ago. 2019]. 
57 Unfccc.int. (2019). [en línea] disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf [Accedido 

28 ago. 2019]. 
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También finalmente cabe recalcar el compromiso del Estado Mexicano para garantizar a toda persona el 
derecho a un medio ambiente sano para su integral desarrollo y bienestar consagrado en el quinto párrafo 
del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además, se debe considerar que en la historia diplomática de nuestro país, México ha jugado un papel 
fundamental para alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la paz entre las naciones en conflicto, en esta 
ocasión no puede ser ajeno a este problema, pues las consecuencias de no atender la contingencia serían 
catastróficas. Por ello, considero que es importante que el Gobierno de México, como actor internacional, 
haga un llamado ha los países afectados y a la Comunidad Internacional, con la finalidad de unificar acciones 
de cooperación tendientes a proteger la Amazonia, no sólo como parte de sus territorios, sino como una 
responsabilidad que tienen frente a los habitantes del mundo. 
 
Asimismo, exhortar al Gobierno Mexicano que, ante su ofrecimiento de apoyo, aclare a esta soberanía, que 
tipo de apoyo sería y cuales serían los alcances; así como cual ha sido la respuesta ante dicho ofrecimiento 
por parte de los países afectados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República, expresa su solidaridad a las naciones de Bolivia, Brasil y Paraguay 
afectadas por los incendios en el Amazonia; así como hace un llamado a los parlamentos del mundo, para 
construir mecanismos que garanticen la conservación y subsistencia de los ecosistemas y regiones naturales. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que haga un llamado de solidaridad y cooperación internacional a 
las naciones afectadas por el incendio en la Amazonia y a toda la comunidad internacional, a fin de realizar 
en conjunto esfuerzos para mitigar los incendios forestales que afectan a la región y establecer un Plan de 
Cooperación Multilateral para la salvaguarda de la Amazonia,  respetando los principios internacionales y la 
soberanía de las naciones. 
 
TERCERO.- El Senado de la República, solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta soberanía de forma detallada en que consistió el 
ofrecimiento de ayuda para mitigar los incendios forestales de la Amazonia y  cuál fue la respuesta obtenida 
por las naciones de Bolivia, Brasil y Paraguay. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta soberanía, si cuenta con los medios y 
recursos humanos, financieros y materiales para hacer frente a una situación similar en territorio mexicano, 
así como si cuenta con un plan de contingencia y en que consiste. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2019 
Sen. Mario Zamora Gastélum 

 
 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para 
que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1591 
 

  

 

de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
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38. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de estrategias conjuntas de prevención y 
combate a la contaminación de la reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades para que implementen acciones para resolver una problemática que 
aqueja a diversos municipios del estado de Campeche, derivado de la presencia de humo tóxico. 
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40. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los 25 diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del 
estado de Quintana Roo a respetar y restituir el orden jurídico en vigor y democrático por el que se rigen.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE PRESENTA LA SENADORA 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LOS 25 DIPUTADOS LOCALES QUE INTEGRAN LA XVI 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A RESPETAR Y RESTITUIR EL ORDEN 
JURÍDICO EN VIGO Y DEMOCRÁTICO POR EL QUE SE RIGEN  
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 
 
La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 175 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado martes 3 de septiembre del año en curso en el Estado de Quintana Roo tomaron protesta los 25 
nuevos diputados locales que integraron la XVI Legislatura que tendrá vigencia por el periodo 2019-2022, en 
estricto apego  a lo ordenado en la Constitución Estatal en vigor, quedando conformada por 9 diputados de 
MORENA, 4 diputados del PAN, 3 diputados del Partido Verde, 2 diputados del PRI, 3 diputados del Partido 
del Trabajo, 2 diputados del PRD, y 1 diputado del partido movimiento autentico social. 
 
Quedando conformada la nueva legislatura, durante el desarrollo de la sesión para la instalación de los 
órganos de gobierno por los que se rige dicho Congreso Estatal, en una maniebra que atenta gravemente 
encontra del estado de derecho y la democracia, y que representa un retroceso en la materia, los diputados 
de los grupos parlamentarios de MORENA, PT y del Partido Verde Ecologista, quienes en conjunto hacen 
mayoría en el Congreso, de una forma autoritaria y contraria al estado de derecho tomaron la decisión de 
conformar un órgano de gobierno (Mesa Directiva) de acuerdo con las características de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, de 1995, que fue abrogada por la nueva Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, que entró en vigor hace unos días. 
 
Este hecho resulta un retroceso lamentable ya que la Ley organica en la que se fundamentan los legisladores 
de los grupos mayoritarios de referencia, se refiere a la integración de órganos de gobierno del Congeso del 
estado que no garantizan la pluralidad partidista de quienes forman parte del Congreso, e inpone la 
permanencia del grupo parlamentario mayoritario. 
 
Por esta violación atroz al orden jurídico constitucional, legal y reglamentario vigente, es urgente hacer un 
llamado a todos los legisladores locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del estado de 
Quintana Roo, haciendo énfasis en el llamado al bloque de diputados conformados por los grupos 
parlamentarios de MORENA, PT y del Partido Verde Ecologista, a reponer el procedimiento con estricto 
respeto y apego a los ordenamientos jurídicos vigentes que rigen al Poder Legislativo estatal. 
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Por todo lo anterior, la suscrita Senadora pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 25 
Diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo a respetar el 
orden jurídico y democrático por el que se rigen las instituciones del estado, particularmente el orden jurídico 
vigente que rige a ese Honorable Congreso Estatal. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al a los 
25 Diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, 
particularmente a los diputados que integran el Grupo Parlamentario mayoritario, a reponer el 
procedimiento para la integración de los Órganos de Gobierno de dicho Congreso por los que se regirá la 
actual Legislatura, apegándose a lo que mandata el ordenamiento jurídico en vigor. 
 

 
Senado de la República, a 4 de septiembre de 2019 

 
 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
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41. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a informar las acciones para inhibir y evitar la 
pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en el estado de Yucatán. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas; al gobernador del estado de Chiapas; y 
a la Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas acciones en relación con el cierre de la Escuela 
Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Blanca Estela 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 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, 108, 109, 110, 276, 
numerales 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 esta soberanía 
exhorta al Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, al Gobernador del Estado de Chiapas, a la 
Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas y a la Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas 
acciones en relación al cierre de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, es una de las tres normales indígenas del 
país, y la única en el Estado de Chiapas. 
 
Ubicada en el municipio de Zinacantán, es la única en el país que además de ser indígena, es intercultural y 
bilingüe.  
 
La Normal “Jacinto Canek”, cuenta con dos licenciaturas: Educación Preescolar y Educación Primaria, ambas 
con la especialidad en educación indígena intercultural, donde se estudian nueve de las 12 lenguas que se 
hablan en el Estado de Chiapas.  
 
A lo largo de 19 años, ha formado a jóvenes manteniendo las raíces de los pueblos originarios a través de la 
pedagogía crítica, reflexiva y poniendo en el centro el rescate la cultura de los pueblos originarios. 
 
Uno de los objetivos que persigue la Normal “Jacinto Canek”, es formar a los futuros maestros y maestras 
que lleven la educación básica a las comunidades mas alejadas del Estado de Chiapas. 
 
Desde hace años la Normal “Jacinto Canek” ha enfrentado al igual que otras, un acoso permanente que ha 
mermado seriamente su funcionamiento como resultado de la visión neoliberal impuesta en la educación, la 
cual, ha terminado por estrangular a las normales para llevarlas al cierre. 
 
En consecuencia, la Normal “Jacinto Canek” estuvo cerrada por siete meses, desde el 27 de septiembre de 
2018 hasta el día 11 de abril del año en curso, fecha en la cual, se logró su reapertura, pero sin los recursos 
suficientes para su funcionamiento. Las y los estudiantes han denunciado la insuficiente plantilla docente, ya 
que les asignaron 6 profesores para cubrir a 357 alumnos y alumnas. A lo anterior, se suma la falta de recursos 
para la operación de la escuela, parte de estos recursos son utilizados para la compra de diésel para los 
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autobuses que diariamente deben trasladar a los estudiantes desde San Cristóbal de las Casas hasta el 
plantel, ya que la escuela no cuenta con internado, el trayecto supera los once kilómetros, y las líneas de 
autobuses cobran $120 en viaje redondo, lo cual, es inalcanzable para las y los estudiantes indígenas, quienes 
han optado por hacer ese recorrido caminando ante la falta de recursos.  
 
Aunado a lo anterior el Gobierno del Estado redujo la matrícula de nuevo ingreso pasando de 90 a 80 
estudiantes, argumentando la falta de recursos, originada porque no se ha comprobado el destino de 1.5 
millones de pesos que fueron destinados a la Normal, los cuales, debieron aplicarse en becas y 
mantenimiento de la escuela. Los estudiantes afirman que el recurso nunca llegó, que su institución se 
encuentra “sin puertas, sin llaves, sin ventanas”, y exigen una auditoria profunda a la dirección de la Normal 
y al Departamento de Normales Federalizadas del Gobierno de Chiapas. 
 
La situación de la Normal “Jacinto Canek”, se agravó cuando el pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento de 
Zinacantán determinó el cierre definitivo de la Escuela. Violando el derecho constitucional de recibir 
educación a 357 jóvenes.  
 
La Normal “Jacinto Canek”, es muy importante para Chiapas, cada año recibe entre 400 y 500 solicitudes de 
nuevo ingreso, la demanda más alta en ese Estado, solo por debajo de la Escuela Normal Rural de 
Mactumactzá. 
 
Las y los jóvenes normalistas, solicitan dialogar y que se les proporcionen los medios que garanticen el 
funcionamiento de su institución educativa: ya sea la reapertura de la Normal en Zinacantán o su reubicación 
a San Cristóbal de las Casas, lugar donde al principio se encontraba la escuela.  
 
Esta soberanía no puede ser ajena a un problema tan grave, recientemente aprobamos la reforma al artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su espíritu impulsa la atención 
prioritaria a escuelas normales y a instituciones de formación docente y la impartición de educación 
plurilingüe e intercultural en pueblos y comunidades indígenas, las y los jóvenes, no pueden quedarse sin su 
derecho a recibir educación. Parafraseando al Presidente Andrés Manuel López Obrador “¡Normalistas si, 
sicarios no!”. 
 
Por lo anterior señalado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

 PRIMERO. El Senado de la Republica exhorta al Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, al Gobernador 
del Estado de Chiapas y a la Secretaría de Educación Pública, a resolver de forma inmediata las demandas de 
la comunidad normalistas de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” y garantizar 
el derecho constitucional de las y los estudiantes normalistas a contar con las instalaciones educativas 
necesarias para recibir la educación superior Indígena Intercultural Bilingüe, ya sea en las instalaciones en 
Zinacantán o su reubicación a San Cristóbal de las Casas.  
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SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta a la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas y a la 
Secretaría de Educación Pública, a realizar la auditoria sobre los recursos destinados en 2018 y 2019 a la 
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. 

 
 

Ciudad de México a 4 de septiembre de 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 
SENADORA DE MICHOACÁN 
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43. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
conocido como el Convenio de Estambul. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
44. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
45. De senadoras y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de 
mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
46. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones 
defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 5 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1612 
 

 

 
47. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades del municipio de San Luis Potosí, para que den cumplimiento con la sentencia de amparo que 
mandata la creación de un departamento de asuntos indígenas, así como la designación de la persona que 
lo presidirá.  
 

Proposición con Punto de Acuerdo. 
Autoridades del Municipio de San Luis Potosí den cumplimiento a Ejecutoria de Amparo. 

 
Senadora Mónica Fernández Balboa. 
Presidenta de la Mesa Directiva 
H. Senado de la República 
LXIV Legislatura. 
Presente. 
 
La suscrita Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México de la LXIV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 numeral 1, inciso 
b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1. Los Pueblos Indígenas son parte fundamental de nuestro país, dada su importancia y trascendencia para 
el desarrollo de la sociedad, así como para el Estado, en la medida que tiene la obligación de respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país forma parte. 
 
2. Las Comunidades Indígenas, de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, así como con la Constitución General de la República, tienen condiciones sociales, culturales y 
económicas que los distinguen de la colectividad nacional: 
 
2.1. Se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, 
 
2.2. Conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
 
2.3. Para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener conciencia e identidad de ello, 
 
2.4. Tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como 
en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes. 
 
3. De la lectura del expediente del juicio de amparo número 28/2019-I, del índice del Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, se advierte, en lo que 
interesa para este asunto, lo siguiente: 
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3.1. Se dictó sentencia en el juicio de garantías, mediante la cual se concedió el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal para el efecto de que “el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, por sí o por medio 
de la Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas que forma parte de su integración procedan a lo 
siguiente: ordenar la creación de un Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar con 
respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las demandas y 
propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan a su 
competencia, el que estará a cargo de una persona que hable y escriba suficientemente la lengua o lenguas 
indígenas de la región de que se trate (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui), la que será 
propuesta de las comunidades y pueblos indígenas ratificado por el Presidente Municipal. 
 
3.2. Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo referida en el 
párrafo que antecede, lo que implica que se trata de cosa juzgada. 
 
3.3. En la misma fecha, se requirió a las autoridades responsables para que en el término de 3 días dieran 
cumplimiento al amparo concedido. 
 
3.4. Por acuerdo de treinta y uno de julio del presente año, se requirió nuevamente a las autoridades 
responsables, para que en el término de veinte días dieran cumplimiento a la sentencia de amparo que nos 
ocupa. 
 
3.5. En proveído de veintiséis de agosto del año en curso, la titular del Juzgado de Distrito determinó que las 
autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de mérito, por lo 
que, hizo efectivos los apercibimientos formulados en el expediente y, con fundamento en lo previsto en el 
artículo 193 de la Ley de Amparo, ante la contumacia de las autoridades ordenó la remisión de los autos al 
Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para la tramitación del 
incidente de inejecución de sentencia correspondiente, que, en caso de ser fundado, traería como 
consecuencia  
 
4. De acuerdo con lo anterior, es evidente que las autoridades responsables del Municipio de San Luis Potosí, 
no obstante, los requerimientos formulados por el Juez de Amparo han sido omisas cumplimiento a la 
sentencia, es decir, no han acreditado la creación del Departamento de Asuntos Indígenas para atender o 
canalizar con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las 
demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan 
a su competencia. 
 
En este sentido, la omisión que nos ocupa implica una violación al derecho fundamental de acceso a la 
justicia de manera pronta que tienen las Comunidades y los Pueblos Indígenas del Municipio de San Luis 
Potosí (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui), previsto en el artículo 17 de la Carta Magna. 
 
Por todas las anteriores razones, es fundamental que las autoridades del Municipio de San Luis Potosí den 
cumplimiento a su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos y fundamentales de las personas, en este caso, de las comunidades y los pueblos indígenas de dicha 
demarcación municipal (Comunidad Indígena Mixteca Baja, Mazahua y Triqui). 
 
Al respecto, es aplicable al presente caso, la tesis número 2a./J. 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XIV, Octubre de 2001, visible en la página: 366, del tenor siguiente: 
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“CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES 
DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, 
derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial 
correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras 
aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o 
autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento 
tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de 
oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud 
de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la 
Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a 
saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito 
que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable 
demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber 
cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del 
artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de 
amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las 
gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o 
autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán 
dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro 
de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido 
informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que 
no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de 
Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo 
fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la 
sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 
anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la 
notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio 
de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a 
verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha 
ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra 
cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal 
Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, 
respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté 
de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el 
cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la 
que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del 
tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con 
exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que 
estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano 
jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva 
resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección 
constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación 
con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que 
se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto 
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reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este 
supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la 
inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 
6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, 
después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto 
en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional 
competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 
4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia.”. 
 
En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento por 
conducto del Síndico Municipal, al presidente Xavier Nava Palacios, así como a la Comisión de Desarrollo 
Rural y Asuntos Indígenas, todos del Municipio de San Luis Potosí, para que de inmediato den cumplimiento 
con la sentencia de amparo dictada en el juicio constitucional número 28/2019-I, del índice del Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y, consecuentemente, lleven a cabo la creación del 
Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar con respeto a su cultura, usos, costumbres, 
tradiciones y formas de organización comunitaria las demandas y propuestas de las personas y comunidades 
indígenas de su circunscripción y que correspondan a su competencia y designen a la persona que lo presida. 
 

Atentamente, 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 05 de septiembre de 2019. 
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48. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los estados de la región sur-sureste que suscribieron 
el “Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro”, a establecer mesas de trabajo y análisis para que realicen 
las adecuaciones normativas conducentes que permitan detonar el potencial de este importante polo de 
desarrollo del país. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, QUE SUSCRIBIERON 
EL “PACTO OAXACA. HACIA UN SUR SURESTE DEL FUTURO”, A ESTABLECER MESAS DE TRABAJO Y ANÁLISIS 
PARA QUE REALICEN LAS ADECUACIONES NORMATIVAS CONDUCENTES QUE PERMITAN DETONAR EL 
POTENCIAL DE ESTE IMPORTANTE POLO DE DESARROLLO DEL PAÍS, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
En México se ha sobre diagnosticado, con un número importante de investigaciones, sobre las causas y 
razones de los atrasos y la desigualdad que impera entre las entidades de la federación y las diferentes 
regiones. Las diferencias geográficas, las vocaciones productivas, los niveles educativos, la exclusión 
financiera, los rezagos en infraestructura en telecomunicaciones y carretera, y en general, los procesos de 
urbanización constituyen y han amalgamado los elementos del rompecabezas de la realidad mexicana, que 
nos impiden detonar polos de desarrollo que generen sinergia en el crecimiento agregado de la economía 
nacional. 
 
Ante este escenario, y pese a los magros resultados de las políticas económicas y sociales, es fundamental 
explorar nuevos modelos de crecimiento regional y local, aprovechando las experiencias de éxito en países 
con problemas comunes y, sobre todo, las ventajas que hoy brindan los mercados globales, las tecnologías 
de la información y la comunicación que permiten posicionar productos y servicios en prácticamente 
cualquier latitud del mundo.  
 
Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refiere que en los 
últimos 50 años la concentración de la población de Latinoamérica ha experimentado una combinación de 
tendencias centrípetas y centrífugas. Las primeras corresponden a los procesos de concentración de la 
población en algunas localidades, que experimentan rápidos crecimientos demográficos, y alcanzan 
crecientes umbrales de tamaño poblacional conformando metrópolis y megápolis. Dichos procesos, 
vinculados a la transformación urbana, tienen especificidades que los distinguen de las mutaciones 
demográficas y territoriales.58 Lo anterior deriva en círculos viciosos que generan problemas con origen 

                                                           
58 Jordan, Ricardo y Simioni, Daniela. Ciudades Intermedias de América Latina y el Caribe: propuestas para la gestión 
urbana. CEPAL. 1998. P. 28 [En línea] [fecha de consulta: 04–Sep–2019] Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31024/1/S9800066_es.pdf 
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multifactorial como la pobreza, la contaminación, el tráfico, la concentración laboral y administrativa, la 
precarización laboral, la salud y la calidad de vida e inequidad en el desarrollo económico. 
 
Ante esta compleja situación las ciudades intermedias se vuelven una importante alternativa de planeación 
estratégica y de urbanización, ya que este tipo de ciudades con menos de 1 millón de habitantes son puentes 
de conexión importantes entre zonas rurales y urbanas, siendo para la población rural la oportunidad de 
acceder a instalaciones básicas (como escuelas, hospitales, administración, mercados) y también servicios 
(como el empleo, la electricidad, los servicios de tecnología, transporte). Al situarse en esta posición 
intermedia, también constituyen, para la mayoría de los ciudadanos, un foco de transición para salir de la 
pobreza rural. Además, las relaciones que crean con las grandes urbes les permiten complementarse entre 
ciudades y funcionar como un sistema de ciudades que, por su dimensión, facilitan la gobernabilidad y la 
participación ciudadana, especialmente en el terreno de la planificación urbana y la sostenibilidad.59 
 
En nuestro país no se han explorado este tipo de alternativas, y hoy frente al cambio de gobierno y de gestión 
pública, que busca reducir las brechas de pobreza y de desigualdad, se abre una importante posibilidad para 
hacer un replanteamiento respecto a la gestión pública de los gobiernos locales, para que tengan una mayor 
incidencia y participación en el desarrollo regional y en la solución de los grandes problemas nacionales.   
 
Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) refieren que 
del 2008 al 2016 el número de pobres aumentó de 49.5 millones de personas en situación de pobreza (44.4% 
del total de la población) a 53.4 millones de personas (43.6% de la población nacional). Aunque se observa 
una disminución en 0.8% en términos de la población total, 3.9 millones de personas más cayeron a situación 
de pobreza. 
 
Aunque en lo referente a la pobreza extrema hubo una importante disminución en este periodo al pasar de 
11% a 7.6%, que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación. El CONEVAL reconoce que la 
disminución puede atribuirse a un “... efecto de los programas, acciones y estrategias de coordinación 
focalizadas que han buscado incidir directamente en los indicadores de la medición de pobreza en los últimos 
años.”60   
 
Las entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza son Chiapas (77.1%), Oaxaca 
(70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%) y Puebla (59.4%), es decir cerca de 8 de cada 10 chiapanecos y 
7 de cada 10 oaxaqueños viven en esta condición. Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población 
(40.8% en pobreza moderada y 17.4% en pobreza extrema) que vive en zonas rurales está en condiciones de 
pobreza, es decir, alrededor de 6 de cada 10 personas.61   
 
Bajo este contexto, el pasado 14 de agosto, el presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador firmó el “Pacto 
Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, el cual busca detonar el desarrollo económico y social y romper la 
brecha que existe con los estados del norte. 
  
Dicho pacto cuenta con la participación del sector empresarial, la academia y los gobernadores de Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,  Veracruz y Yucatán, quienes se comprometieron 

                                                           
59 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ciudades Intermedias. La dimensión urbana adecuada para el desarrollo 
sostenible. Barcelona, España. 2014. P. 44 [En línea] [fecha de consulta: 04–Sep–2019] Disponible en: 
https://www.uclg.org/sites/default/files/news_i_cities.pdf 
60 CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018. P. 21 
61 Ibídem. Pp. 25-27 
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a trabajar en forma conjunta y bajo una visión integral en la construcción de mecanismos para el intercambio 
de información, experiencias, asistencia técnica y mejores prácticas en los rubros de: 1. Desarrollo industrial 
de la región Sur-Sureste;2. Desarrollo económico (infraestructura, energía, turismo); 3. Desarrollo urbano y 
rural; 4. Desarrollo social; 5. Inversión; 6. Producción; 7. Educación, innovación e I+D; 8. Seguridad; 9. 
Logística; 10. Exportaciones, y 11. Empleo formal. 
 
Además, buscarán trabajar de manera conjunta en la construcción y la rehabilitación de distintos proyectos 
de infraestructura como vías ferroviarias, rehabilitación de puertos y construcción de sistemas de transporte 
y almacenamiento de gas.62 Actualmente están en puerta la construcción de tres proyectos de gran calado 
(El Tren Maya, el Tren Transístmico y la Refinería Dos Bocas) que abren un abanico de posibilidades para 
desarrollar verdaderos polos de crecimiento regional y replantear la gestión pública para en el futuro crear 
ciudades intermedias. 
 
En este tenor, consideramos que los Poderes Legislativos de los 9 estados suscribientes del Pacto Oaxaca, 
deben de asumir un papel protagónico, para que, de manera conjunta, realicen mesas de trabajo y de análisis 
y, si fuera oportuno, homologar las leyes locales que permitan dar certeza, legalidad y operatividad jurídica 
a los proyectos regionales y, en particular, a los objetivos de dicho pacto. Para ello, será fundamental que la 
coordinación de las reuniones y mesas de trabajo estén encabezadas por representantes de la Secretaría de 
Gobernación, y cualquier acción, política o medida esté alineada a los objetivos del propio Plan Nacional de 
Desarrollo y del Pacto. Consideramos que sólo a través del trabajo coordinado se podrá avanzar de manera 
más ágil y eficiente, y llevar a buen puerto la consolidación del motor sur-sureste de la economía mexicana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los H. Congresos de los Estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán a instrumentar 
mesas de análisis y de diálogo para darle legalidad y operatividad jurídica al “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur 
Sureste del Futuro”, suscrito el 14 de agosto de 2019 en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que 
en coordinación con los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades que suscribieron el “Pacto 
Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, construyan un programa de trabajo y una calendarización para 
cumplir con los objetivos y alcances del acuerdo. 
 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 05 de septiembre de 2019. 
 

                                                           
62 Presidencia de la República. Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro. Prensa. 15 de agosto de 2019. [En 
línea] [fecha de consulta: 04–Sep–2019] Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mientras-algunos-
piden-senales-de-confianza-empresas-extranjeras-siguen-invirtiendo-en-mexico-afirma-presidente-lopez-obrador-en-
oaxaca?idiom=es 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 89, fracción VI 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

               
        EXCITATIVA 

                                   MANDO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
  
 

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2019.  
 
 

MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.  
  
J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO,, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, por el Partido 
morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito tome en consideración la 
Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de 
Senadores, para que presenten el Dictamen relativo al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los Artículos 
80 y 89 Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Antecedentes 
 
LA INICIATIVA SE PRESENTÓ a la Cámara de Senadores, durante El Primer Periodo Ordinario, del Primer Año 
de Ejercicio de La LXIV Legislatura. 
  
PROYECTO DE DECRETO por el que se reforman los artículos 80 y 89 Fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA PRESENTADA POR: Senador J. Félix Salgado Macedonio.  
 
CÁMARA DE ORIGEN: H. Cámara de Senadores. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA: 19 de febrero de 2019 
 
COMISIONES DICTAMINADORAS: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
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Sinopsis  
 
Se propone la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 80 y 89 
Fracción VI, a fin de elevar a rango constitucional la designación de “Mando Supremo de la Fuerzas Armadas” 
del presidente de la República.  
 
El mando Supremo del Ejército en todo Estado democrático corresponde al presidente de la República, ya 
que en él recae la facultad exclusiva de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire, 
para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.  
 
Así mismo, le corresponde al alto mandatario la conducción de la Defensa Nacional, bajo un concepto unívoco 
e indivisible en la utilización del poder nacional para la defensa de la Federación en el orden interno y en una 
situación de conflicto armado que amenace la integridad territorial y la soberanía nacional. 
 
El Congreso tiene asignados constitucionalmente amplios poderes, para crear, sostener y organizar a las 
fuerzas armadas (Art. 73, XIV).  Dada su composición de representantes elegidos por el pueblo y del orden 
federal, tiene un papel vital en el mantenimiento del control sobre el poder militar a través del mandato civil 
del Estado que tiene asignado constitucionalmente el presidente de la República. 
 
El Congreso debe velar por que todo el programa de seguridad militar sea legal, adecuado, aceptable y 
legítimo. Le corresponde la declaración de guerra, autorizar el reclutamiento, prescribir la organización, 
disponer lo necesario para el manteniendo de las fuerzas armadas y dictar una legislación en la materia. Los 
militares están sujetos al cuerpo legal de su organización y a las leyes generales del país, sancionadas por los 
legisladores en su carácter de autoridades civiles.  
 
Por su parte, el poder judicial sancionará los excesos militares sobre violaciones a los derechos humanos. 
 
Además, protestan respetar y defender la Constitución General de la República sometiéndose, por tanto, al 
imperio de las leyes y el respeto a la autoridad civil que, en el caso, está representada por el presidente de la 
República como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.   
 
El fundamento y soporte de tal designación al presidente de la República, como jefe o Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, en todas las constituciones nacionales con sistema presidencial, se debe a que en 
este tipo de gobierno, la conducción de la guerra supone encauzar un esfuerzo común para la defensa, y el 
poder de guiar y utilizar la fuerza  
 
común constituye una porción normal y esencial de la definición de la autoridad ejecutiva. Por tanto, para 
esos efectos la autoridad militar se concentra en él solo.63 
Por lo anterior expuesto: 
 

                                                           
63 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México 1994. Págs. 316-318.   
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ÚNICO.  Someto a consideración de esta Soberanía, y respetuosamente solicito tome en consideración la 
Excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de 
Senadores, para que emitan el Dictamen relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona los 
Artículos 80 y 89 Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

__________________________ 
 
 
 

Mando Supremo de las Fuerzas Armadas en las Constituciones Nacionales 
 
En la Constitución de Estados Unidos de América, origen del sistema presidencialista, establece en su artículo 
II, Segunda Sección: El presidente será comandante en jefe del ejército y la marina de Estados Unidos y de la 
milicia (Guardia Nacional) de los diversos Estados cuando se le llame al servicio activo de Estados Unidos.64  
Francia 
En la Constitución francesa de 1985 expresa en el artículo 15: El presidente de la República es el jefe de las 
Fuerzas Armadas. Presidirá los consejos y los comités superiores de defensa nacional.  
Rusia 
En la Constitución de la Federación Rusa, dice el artículo 87: El presidente de la Federación Rusa es 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país.  
 
Argentina 
La Constitución de la República Argentina establece en el artículo 99, numeral 12: El presidente de la nación 
tiene las siguientes atribuciones, es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la nación.  
Brasil 
La Constitución Política de la República Federativa del Brasil señala en el artículo 142: Las Fuerzas Armadas, 
constituidas por la Marina, por el Ejército y por la Fuerza Aérea son instituciones nacionales permanentes y 
regulares, organizadas con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema del presidente de la 
República, y que tienen como misión la defensa de la patria, la garantía de los poderes constitucionales y, 
por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y del orden.  
Colombia 
La Constitución Política de Colombia dispone en el artículo 189/3: Corresponde al presidente de la República 
como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa; dirigir la fuerza pública y 
disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.  
 
El Salvador 
Constitución de la República de El Salvador, Art. 157: El Presidente de la República es el Comandante General 
de la Fuerza Armada. 
Guatemala 
La Constitución Política de la República de Guatemala dispone en el artículo 183: Son funciones del presidente 
de la República, ejercer el mando de la Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones 
respectivas.  
Honduras 

                                                           
64 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México, 1994. Págs. 316-318.   
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La Constitución Política de Honduras determina en su artículo 277: El presidente de la Republica, ejercerá el 
mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General conforme a esta Constitución, 
a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes aplicables. 
Nicaragua 
La Constitución Política de la República de Nicaragua establece en su artículo 144: El Poder Ejecutivo lo ejerce 
el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de 
Nicaragua.  
Perú 
La Constitución Política del Perú establece en el artículo 167: El presidente de la República es el jefe supremo 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  
Uruguay 
La Constitución de la República del Uruguay contiene en su artículo 168/2: Al presidente de la República, le 
corresponde el mando superior de todas las fuerzas armadas.  
 

4. Fundamento 
El fundamento y soporte de tal designación al presidente de la República, como Jefe o Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, en todas las constituciones nacionales con sistema presidencial, se debe a que en 
este tipo de gobierno, la conducción de la guerra supone encauzar un esfuerzo común para la defensa, y el 
poder de guiar y utilizar la fuerza común constituye una porción normal y esencial de la definición de la 
autoridad ejecutiva. Por tanto, para esos efectos la autoridad militar se concentra en él solo.65 
 
 
 
 
  

                                                           
65 A. Hamilton, J. Madison y J. Jay., “El Federalista”, Ed. FCE., 1780 (Inglés) México 1994. Págs. 316-318.   
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Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que 
presenta solicitud de excitativa en relación a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, Y TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, CON EL PROPÓSITO DE QUE DICTAMINEN LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, PRESENTADA POR EL 

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito 
respetuosamente a la Mesa Directiva remita esta excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, 
Estudios Legislativos Primera, y Trabajo y Previsión Social, con el propósito de que presenten el dictaminen 
correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma  la fracción XIII  del Apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos. 
 

ANTECEDENTES 
 

I. En Sesión Ordinaria del 26 de abril de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto la protección de los derechos laborales de 
agentes de Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones de seguridad pública, dicho dictamen 
fue producto de una iniciativa presentada por los entonces diputados federales Víctor Sánchez Orozco y 
Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, el 31 de octubre de 2017, en su calidad de 
Diputados integrantes de la LXIII Legislatura. 
 
La Minuta en comento se remitió a La Cámara de Senadores y fue recibida el 27 de abril de 2018 para efectos 
del inciso a) del artículo 72 constitucional, y fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales Estudios 
Legislativos Primera, y Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 
 
II.  La minuta tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos laborales de los Ministerios 
Públicos, los peritos y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, persiguiendo, entre otros, los 
siguientes objetivos: por un lado, garantizar los derechos de audiencia y defensa, así como el derecho de 
presunción de inocencia en los exámenes de control y confianza, y por otro lado, establecer los derechos 
para un juicio justo y la posible reinstalados en caso de despidos injustificados. 
 
En el contexto de las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad pública, recientemente 
aprobadas por la presente Legislatura, con las que se dio origen a la Guardia Nacional bajó un esquema de 
coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y 
municipios, resulta indispensable transitar hacia un proceso de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las policías locales. Uno de los eslabones principales para la consumación de este proceso 
es, justamente, el de proteger los derechos laborales de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública.  
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Las medidas contenidas en la Minuta referida resultan oportunas para continuar impulsando una estrategia 
de seguridad duradera, federalista y eficaz, frente crisis de inseguridad que prevalece en nuestro país. Por 
todo ello, se presenta la siguiente:  

EXCITATIVA 
 

ÚNICO. Se solicita a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera y de Trabajo 
y Previsión Social, que dictaminen la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIII 
del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, con el propósito de continuar 
con el proceso legislativo correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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EFEMÉRIDES 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Internacional de la Agricultura. 
 
DÍA DE INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA QUE SE CONMEMORA CADA 9 DE SEPTIEMBRE 
 
El suscrito, Mario Zamora Gastelum, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento lo dispuesto 
por los artículos 8, 72, 76 y 87 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
pleno, la siguiente efeméride correspondiente al DÍA DE INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA QUE SE 
CONMEMORA CADA 9 DE SEPTIEMBRE, al tenor de las siguientes: 
 
“La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación mas digna para 
todo hombre libre.” -Cicerón- 
 
La agricultura tiene sus mas antiguos vestigios desde los inicios de la humanidad en donde fue el eje central 
de las actividades productivas permitiendo así la continua evolución de las sociedades antiguas. Ésta también 
con el tiempo fue perfilando el patrón que configuraría más tarde la división del trabajo en términos de 
especialización productiva. 
 
Hay que destacar que la agricultura es de gran importancia para la economía de la mayoría de los países en 
desarrollo, pues con ella se realiza una significativa contribución a la producción interna, así como al empleo. 
Según estudios recientes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 
estima que la agricultura sigue siendo la única fuente de ingresos de alrededor del 70 % de la población rural, 
cuya mayoría son pequeños productores1. 
 
El Día Mundial de la Agricultura se celebra cada 9 de septiembre como homenaje a aquellas personas que 
trabajan en el cultivo de plantas y otras formas de vida para producir alimentos, medicinas y otros productos 
que ayudan a mantener y mejorar la vida humana; es de destacar el hecho de que históricamente, muy pocos 
países han experimentado un rápido crecimiento económico y una reducción de la pobreza que no hayan 
estado precedidas o acompañadas por el crecimiento agrícola2. 
 
Ahora bien, gracias a la internacionalización de esta efeméride la agricultura ha adoptado un nuevo valor al 
trascender por encima de su naturaleza como actividad económica, toda vez que puede ser considerada 
como una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza, etc. por lo que sus 
implicaciones no solo pueden ser expresadas en términos de valor monetario. 
Se destaca que como motivo de esta celebración algunos lugares realizan diversos actos en los que se 
analizan los cambios producidos en la agricultura en gran medida apoyados por la globalización la cual implica 
la constante tecnificación del hombre y de sus procesos. 
 
También se realizan conferencias exponiendo los principales retos a los que se enfrenta la agricultura hoy en 
día, destacando algunos temas centrales como: 
 

• Plagas 

• Sobrepoblación 

• amenaza existencial del cambio climático 
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La Alimentación y la Agricultura sostenibles deben abordar por igual los aspectos sociales, económicos y 
ambientales a fin de ser sustentables,  descuidar una de estas dimensiones fundamentales y criticas 
comprometen la seguridad alimentaria. 
 
Los principios condensados en los objetivos estratégicos de la FAO que pueden orientar colectivamente el 
proceso de transición hacia una mayor sostenibilidad se resumen a continuación3: 
 

• Mejorar la eficacia en el uso de los recursos es crucial para la sostenibilidad de la agricultura. 

• La sostenibilidad requiere actividades directas para conservar, proteger y mejorar los recursos 
naturales. 

• Una agricultura que no logra proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar social es 
insostenible. 

• Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas es fundamental para una 
agricultura sostenible. 

• Una alimentación y agricultura sostenibles necesitan mecanismos de gobernanza responsables y 
eficaces. 

 
 
Por lo anterior es de reconocer este día a las naciones y a todas las personas, que contribuyen a la 
Alimentación y la Agricultura Sostenibles, manifestando así nuestro compromiso en la construcción de un 
mundo más justo y con mayores oportunidades para todos. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre de 2019. 
 
 
 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo jueves 5 de 
septiembre del año en curso, a las 08:30 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), ubicada en el Sótano 1 de la Torre Comisiones. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 05 de septiembre 
del presente año, a las 15:00 horas, en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión de Economía, con Excmo. Sr. Zhu Qingqiao, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México, que se llevará a 
cabo el próximo jueves 05 de septiembre del presente a las 18:45 horas, en las Salas 5 y 6 PB de Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Invitación al Seminario "Gobernanza Metropolitana", que se realizará el viernes 6 de septiembre del 
presente, de 9:00 a 15:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 
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Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las personas" el cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 11 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad para invitarles 
al Foro abierto "Cuando la movilidad del futuro nos alcance. Retos, tendencias y necesidades urbanas", 
que se realizará el miércoles 11 de septiembre del presente, de 17:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión" el miércoles 11 de septiembre a 
las 11:00 horas, en la Sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano 1, del 
Hemiciclo del Senado de la Republica. 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el miércoles 11 de 
septiembre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala “Ifigenia Martínez” de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 
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PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 
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