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

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

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

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

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 

GUADIANA 

TIJERINA 

 

 

 

 

SEN. EVA 

EUGENIA GALAZ 

CALETTI 
 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 294 
 

 
3. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar 
recursos extraordinarios para las entidades federativas fronterizas del norte del país, a fin de atender las 
necesidades y salvaguardar los derechos humanos de las personas que forman parte de la denominada 
"caravana migrante". 

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

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

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

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que 
presente un reporte puntual del contenido nacional dentro de los proveedores de bienes y servicios 
contratados por los licitantes ganadores en las rondas 1, 2 y 3, Asociaciones Estratégicas y Migraciones 
celebrados para verificar que se esté dando cabal cumplimiento con lo establecido en las leyes respectivas. 

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

 
 
6. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas estatales 
a vigilar que se respete la laicidad de la educación en las escuelas públicas e implemente los mecanismos 
necesarios para instruir a los docentes, directivos y administrativos, para que no se obligue a los 
estudiantes a participar en celebraciones que vayan en contra de su libertad de creencia religiosa; 
asimismo, informen cuáles serán los medios por los cuales los padres de familia y/o estudiantes podrán 
denunciar el incumplimiento a esta disposición. 

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

 
7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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8. De las Senadoras y los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Kenia López Rabadán, Citlalli 
Hernández Mora, Nestora Salgado García, Félix Salgado Macedonio, Jaime Bonilla Valdez, Elvia Marcela 
Mora Arellano, Alejandro González Yáñez, José Narro Céspedes, Indira Kempis Martínez, Ma. Leonor 
Noyola Cervantes y Olga Sánchez Cordero, con punto de acuerdo relacionado con la evaluación del 
Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Diálogo de Seguimiento de la Sustentación del Informe 
sobre Desaparición Forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas, ambos, del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas. 
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LOS ANEXOS DEL PUNTO DE ACUERDO SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 06 DE NOVIEMBRE, EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
sobre la contaminación en las aguas de los municipios de Macuspana, Centla y Centro del estado de 
Tabasco, causando la muerte de manatíes, especie en peligro de extinción. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN LAS 
AGUAS DE LOS MUNICIPIOS DE MACUSPANA, CENTLA Y CENTRO, DEL ESTADO DE 
TABASCO, CAUSANDO LA MUERTE DE MANATÍES, ESPECIE EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN. 
 

CÁMARA DE SENADORES, 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES. 

PRESENTE 
 
La suscrita, Senadora Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena, 
en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores y con fundamento en los dispuesto por los artículos 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, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos meses en el estado de Tabasco, en la zona conocida como Los Bitzales, comprendida en los 
municipios de Centro, Centla y Macuspana ha venido ocurriendo un lamentable fenómeno que preocupa a 
sus habitantes, debido a que por la evidente contaminación ambiental están ocurriendo afectaciones a la 
salud y la economía de las personas y la muerte y deterioro de la fauna y flora, en particular de la especie 
protegida de manatíes. 
 
A lo largo de los años, Tabasco ha sufrido de manera grave contaminación en sus cuerpos de agua como ríos, 
lagunas, presas y hasta el manto freático, debido a la perforación de pozos petroleros que contienen cadmio, 
plomo, sosa, entre otros químicos y que son arrojados directamente al medio ambiente.1 
 
En la zona referida de los Bitzales se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con el sector 
hidrocarburos y existen alrededor de 160 pozos petroleros, pese a que desde 1992, es una zona natural 
protegida. 
 
De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, Petróleos Mexicanos ingresó a 
distintas secciones de los Bitzales, en donde se realizaron canales artificiales a través de los terrenos, al 
parecer propiedad privada, para posteriormente romper los márgenes del rio y así provocar inundación 
permanente en dichos canales. Al momento de llevar a cabo estas modificaciones al cauce natural del río, no 
se cuidaron las obras de contención ambiental a las orillas de los canales artificiales, además de no contar 
con los permisos correspondientes para ello. Cabe señalar que en la zona, existen más de 100 canales 
artificiales, todos con un pozo petrolero, ya sea en reserva o activo con línea de descarga. 
 

                                                           
1 http://www.milenio.com/opinion/marco-antonio-garcia-granados/cuestion-politica/pemex-permite-grave-
contaminacion-en-tabasco 
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Con estos cambios y de acuerdo con la información proporcionada por la CONAGUA (Comisión Nacional del 
Agua) mediante oficio número B00.927.01-0627/1290, de fecha 12 de junio de 2017, trajo como resultado el 
cambio de uso de suelo de los terrenos y erosión dinámica en la zona de canales. 
 
No obstante lo anterior, PEMEX no ha reconocido que la obra que realizó trajo consecuencias ambientales, 
sanitarias y económicas a la región. Es por ello que, en su momento, mediante vía judicial se solicitó a la ASEA 
(Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector Hidrocarburos), realizara 
inspección sobre afectación, misma que tuvo vicios por lo que los afectados presentaron denuncia penal en 
la PGR por allanamiento y despojo en contra del personal de ASEA y PEMEX. 
 
Ahora bien, derivado de las afectaciones en la zona, medios de comunicación y pobladores de comunidades 
del Estado de Tabasco, en mayo del presente año se dio a conocer la aparición de al menos 34 ejemplares de 
manatíes muertos, especie en peligro de extinción. 
 
Diversos expertos manifiestan que debido a la cantidad de canales que se construyeron y al no haber tenido 
el más mínimo cuidado, la zona se está erosionando, originando un Delta. Por ello, la zona se está 
convirtiendo en agua y se puede apreciar fácilmente en las imágenes digitales de acceso en internet. 
 
Se tiene conocimiento de que PEMEX está en proceso de desmantelar los pozos e incluso de que inició 
trabajos para la construcción de un nuevo embarcadero. Por ello, lugareños de la zona han comenzado a 
constituir asociaciones civiles para impedir que la empresa estatal saque los equipos que ahí opera antes de 
corregir los daños y abusos ecológicos, sanitarios y económicos en la zona. 
 
Lo que está ocurriendo es producto de décadas de impunidad por parte de PEMEX, con frecuencia los canales 
se llenan de lirios y al no poder seguir su camino natural hacia el mar, hay estancamientos de agua que 
produce putrefacción y malos olores, entre otras afectaciones y, en el caso de los manatíes, que se 
encuentran en su hábitat natural, se ven obligados a alimentarse en esas condiciones con las consecuencias 
fatales ampliamente sabidas. 
 
Ante las denuncias de las comunidades, de diversas organizaciones ambientalistas y de los medios de 
comunicación, la PROFEPA emprendió una serie de acciones para buscar las causas de este fenómeno, 
conformando un Comité Interdisciplinario integrado por la SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales), CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), CONAGUA (Comisión 
Nacional del Agua), IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), SENASICA (Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), SERNAPAM-Tabasco (Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales y Protección Ambiental), la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y Protección Civil, además 
de académicos de la UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) y el Instituto Tecnológico de Boca del 
Rio, así como integrantes de la sociedad civil; en donde de acuerdo con datos arrojados en el Reporte de 
Avances para la Atención de Contingencia de Manatíes en Tabasco, actualizado al 27 de setiembre de 2018, 
este Comité informó que “a la fecha no se ha identificado el agente causal, toda vez que las tomas de 
muestras de agua, sedimentos, plantas y necropsias de ejemplares e histopatológicos, no han sido 
concluyentes”.2 
 
Por nuestra parte y a petición de los tabasqueños de las comunidades afectadas, con fecha 18 de octubre del 
año en curso, solicité por escrito a los titulares de la PROFEPA y ASEA, copia de los estudios elaborados y un 
informe detallado de las acciones emprendidas para evitar y restaurar los perjuicios causados a los 

                                                           
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395643/Reporte_mortandad_manaties_Tab_260918.pdf 
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tabasqueños en esa región, a sus actividades productivas y sociales, así como a la especie animal de los 
manatíes.  
 
En este sentido, a la fecha solo recibimos respuesta de la PROFEPA. Dicho organismo, sectorizado en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que llevó a cabo acciones como “reuniones de 
trabajo para el planteamiento de acciones de atención, recorridos por las zonas afectadas, monitoreo de las 
poblaciones de manatíes en la zona, estudios de calidad del agua y de sedimentos, plantas, así como toxicidad 
por cianobacterias y algas, verificación de instalaciones petroleras de la zona e incorporación de plantas 
potabilizadoras y pipas para la distribución de agua”. 
 
En estas circunstancias es evidente que la información proporcionada por la PROFEPA es insuficiente y la 
omisión de la ASEA exige una intervención más determinante por parte de este Senado de la República. 
 
Conforme a lo anterior, se propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de PROFEPA, Dr. 
Guillermo Haro Belchez y ASEA, Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes, para que informen a la brevedad 
a esta Soberanía, sobre la problemática relacionada con la muerte de manatíes y la afectación de la salud de 
los habitantes en la zona de Los Bitzales en el estado de Tabasco, así como las acciones realizadas por dichos 
organismos y los resultados de las mismas 
 
De igual forma, se solicita al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes informe de lo realizado 
por PEMEX y la situación de las instalaciones y trabajos realizados por la empresa estatal, el impacto sanitario 
y ambiental que ha generado su actividad en en la zona y las acciones tomadas para atenderlo, así como las 
acciones que han llevado a cabo para su resarcimiento y los resultados de las mismas. 
 
Por último, se solicita al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes que, en su caso, 
ordene con fundamento en sus atribuciones legales la suspensión de actividades petroleras en la región de 
Los Bitzales, en el marco de las medidas de seguridad previstas en el artículo 22 de la Ley de la propia Agencia 
como consecuencia de las actividades y que afectan la salud de los habitantes de la zona y la conservación 
de la flora y fauna en esa región de Tabasco. 
 
En este sentido, cabe destacar que la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos establece en su artículo 22 que:  
 

Artículo 22.- Cuando alguna obra o instalación represente un Riesgo Crítico en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa o de protección al medio ambiente, la Agencia podrá ordenar cualquiera de 
las siguientes medidas de seguridad: 

 
I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; 
 
II. Clausurar temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas; 
 
III. Ordenar la suspensión temporal del suministro o del servicio; 
 
IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o vehículos 

de cualquier especie, y 
 
V. Inutilizar sustancias, materiales, equipos o accesorios. 
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Al ejercer cualquiera de las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia deberá, de 

inmediato, dar aviso a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los 
efectos conducentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República, somete 
a consideración de esta Soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República, exhorta a los titulares de PROFEPA, Dr. Guillermo Haro Belchez y ASEA, 
Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes, informen a la brevedad a esta Soberanía, sobre la problemática 
relacionada con la muerte de manatíes y la afectación de la salud de los habitantes en la zona de Los Bitzales 
en el estado de Tabasco, así como las acciones realizadas por dichos organismos y los resultados de las 
mismas. 
 
Segundo. El Senado de la República solicita al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes 
informe de lo realizado por PEMEX y la situación de las instalaciones y trabajos realizados por la empresa 
estatal, el impacto sanitario y ambiental que ha generado su actividad en la zona y las acciones tomadas para 
atenderlo, así como las acciones que han llevado a cabo para su resarcimiento y los resultados de las mismas. 
 
Tercero. El Senado de la República solicita al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes 
que, en su caso, ordene en el marco de sus atribuciones legales, relativas a las medidas de seguridad previstas 
en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, la suspensión de las actividades y la clausura de las instalaciones y obras petroleras que se 
realizan en la zona de Los Bitzales y que afectan la salud y economía de los habitantes de la región, así como 
la conservación de la flora y fauna de Tabasco. 
 
Atentamente  
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10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a fortalecer la inspección y vigilancia en materia 
pesquera en las zonas marinas mexicanas. 

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

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

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

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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12. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda a acelerar el proceso de estudio, 
análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y la 
fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
fomento a la pesca y a la acuacultura. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a exentar de pago del último 
bimestre 2018 a los municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad de México y 
estado de México, e informe de un plan de mantenimiento y cortes programados a futuro, a fin de 
garantizar del derecho de acceso al agua para toda la población. 
 

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

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 307 
 

  

 
14. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Salud a impulsar diversas 
acciones para el desarrollo de turismo médico, turismo de salud y turismo de bienestar en México. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 

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

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

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

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

 
 
17. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento 
respecto de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan 
los gobiernos de las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el 
clamor de justicia de los ciudadanos. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 

 

SEN. GUSTAVO 

ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ  
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18. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los 
recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA, así como revisen las reglas de 
operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el cometido de impulsar la 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el país. 

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

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

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicitan recursos presupuestarios suficientes para la construcción del 
sistema de agua potable para la cabecera municipal de Tamiahua, Veracruz. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE SOLICITA RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMIAHUA, VERACRUZ, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Municipio de Tamiahua se localiza en la región de la Huasteca Alta, en el norte del estado de Veracruz. Su 
nombre es derivado del náhuatl Tla-miahua-c, que significa "Tierra de las Flores de Maíz". Las principales 
actividades económicas son la agricultura, la pesca y el turismo. 
 
El municipio tiene una superficie de 985.4 km²; cuenta con 287 localidades y una población total de 23,984 
habitantes. Tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Su principal río es el Tancochín, que 
forma parte de la región hidrológica del Papaloapan. El 54% del territorio es ocupado por pastizales. La zona 
urbana está creciendo en suelo lacustre; sobre terrenos previamente ocupados por pastizales, manglar y otro 
tipo de vegetación.3 
 
Cabe destacar que una gran parte de la población de Tamiahua vive en condiciones de pobreza y rezago 
social. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), el 35% de los habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, 45% tienen ingresos menores 
a la línea de bienestar, y 79% se encuentran bajo la línea de pobreza. Tamiahua presenta un rezago social 
medio, relativamente mejor que el promedio estatal.4 
 
En los indicadores de educación y salud destaca que solamente el 15.3% de la población de 15 años y más 
tiene instrucción media superior, cifra menor al promedio de Oaxaca, que es la entidad con mayor rezago 
(16.1%). Asimismo, el porcentaje de la población afiliada a servicios de salud es de 83.5%, mayor al promedio 
estatal (79.0%) pero menor al nacional (84.6%).5 
 

                                                           
3 INEGI. 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Tamiahua, Veracruz 
de Ignacio de la Llave 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/30/30151.pdf  
4 Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010 
5 INEGI. Tamiahua, Veracruz de Ignacio de la Llave (30151). Consultado en octubre de 2018 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30#tabMCcollapse-Indicadores  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/30/30151.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=30#tabMCcollapse-Indicadores
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Otro rezago importante es la cobertura de agua potable, cuyo déficit alcanza casi el 70% de las viviendas y 
cerca de la mitad de los habitantes del municipio. En Tamiahua hay 3,629 tomas domésticas, 96 tomas 
comerciales y dos tomas industriales. De las 174 localidades principales, solo el 26.44% cuentan con red de 
distribución de agua potable. La cabecera municipal es la única que cuenta con sistema de drenaje y 
alcantarillado; en el resto de las localidades no se cuenta con esta infraestructura y los desechos de la 
vivienda se desalojan en fosa séptica o al aire libre, principalmente en los cuerpos de agua.6 
 
Al año 2030 se estima que el parque habitacional sea de 7,364 viviendas, que requerirán casi medio metro 
cúbico adicional por habitante, siendo el volumen por desalojar de 0.39 m3 por persona. 
 
Además, de los 212 municipios que conforman el estado de Veracruz, 103 tienen población mayor a 20 mil 
habitantes. En todos ellos la cabecera municipal cuenta con un sistema de agua potable, con excepción de 
Tamiahua, lo cual favorece la continuidad del rezago social y la mala calidad de vida para sus habitantes. Por 
ello, las obras de infraestructura hidráulica son una de las necesidades más urgentes de atender en el 
municipio. 
 
En el Programa Hídrico Regional Visión 2030 (Región Hidrológico-Administrativa IX Golfo Norte), de acuerdo 
con los resultados del análisis técnico prospectivo, para cumplir la meta en cuanto a la construcción de nueva 
infraestructura de tratamiento y alcantarillado municipal, se recomienda trabajar principalmente en las 
células de la subregión hidrológica del Pánuco a la cual pertenece el municipio de Tamiahua.7 
 
Asimismo, dicho programa recomienda asegurar el acceso apropiado a toda la población, especialmente a la 
vulnerable, a servicios de calidad de agua potable, alcantarillado y saneamiento por lo que se propone 
ampliar la red urbana de agua potable en dicha localidad.8 
 
Durante la administración 2014-2017 el gobierno municipal impulsó tres proyectos en materia de agua y 
saneamiento:9 
 

• Construcción de pozo para el sistema de agua potable en la localidad de San Sebastián, Tierra Blanca 
y El Naranjal. 

• Rehabilitación de pozo para el sistema de agua potable en la localidad La Soledad. 

• Agua potable y tanque elevado en la localidad El Naranjal. 
 
En seguimiento a lo anterior, el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 contiene entre sus líneas de acción: 
“Priorizar la introducción de infraestructuras básicas como el agua potable, el drenaje y el alcantarillado” 
para todas las localidades del municipio. 
 

                                                           
6 Ayuntamiento de Tamiahua. Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tamiahua.mx/wp-content/uploads/2018/08/PLAN-
MUNICIPAL-DE-DESARROLLO-TAMIAHUA.pdf  
7 CONAGUA. Programa Hídrico Regional Visión 2030. México. 2012. Pp. 92 y 93 [En línea] [fecha de consulta: 30 - 
octubre - 2018] Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/9-sgp-17-
12gn.pdf  
8 Ibídem. P. 109 
9 Ayuntamiento de Tamiahua. Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 
http://www.legisver.gob.mx/fiscalizacion/Planes%20Municipales/PlanesMunicipales2014pdf/Tamiahua.pdf  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tamiahua.mx/wp-content/uploads/2018/08/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO-TAMIAHUA.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tamiahua.mx/wp-content/uploads/2018/08/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO-TAMIAHUA.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/9-sgp-17-12gn.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/publicaciones/publicaciones/9-sgp-17-12gn.pdf
http://www.legisver.gob.mx/fiscalizacion/Planes%20Municipales/PlanesMunicipales2014pdf/Tamiahua.pdf
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Derivado de ello, uno de los proyectos principales es la construcción del sistema de agua potable para la 
cabecera municipal, que beneficiará directamente a 7 mil habitantes. El proyecto tiene un costo aproximado 
de 50 millones de pesos y consta de los siguientes componentes: 
 

1. Construcción de obras de captación en la fuente de abastecimiento y cloración. 
2. Construcción de línea de conducción, mixto: bombeo y gravedad. 
3. Construcción de red de distribución 
4. Construcción de tomas domiciliarias 
5. Construcción de tanques elevados 
6. Construcción de sistema electromecánico 

 
Este proyecto, así como las actividades de construcción y operación de la infraestructura de agua, drenaje y 
alcantarillado, son responsabilidad compartida entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y del 
gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (DIDATU). 
 
Por estas razones, las Senadoras y Senadores del Partido Verde consideramos necesario garantizar los 
recursos presupuestarios suficientes para este importante proyecto. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encuentra en el proceso de 
elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y debe remitirlo a la Cámara 
de Diputados a más tardar el 15 de diciembre de 2018, para ser aprobado antes del 31 de diciembre. 
 
En razón de lo anterior, solicitamos a esta Secretaría y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que con oportunidad consideren asignar recursos suficientes para la construcción 
del sistema de agua potable del municipio de Tamiahua, Veracruz. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 asigne recursos suficientes para la 
construcción del sistema de agua potable para la cabecera municipal de Tamiahua, Veracruz. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se asignen recursos 
suficientes para la construcción del sistema de agua potable para la cabecera municipal de Tamiahua, 
Veracruz. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 6 de noviembre de 2018. 
 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 

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

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

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

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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23. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones 
del Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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25. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo relativo al endurecimiento de la posición del Presidente Donald Trumpo y la amenaza de uso 
de la fuerza en contra de la caravana migrante. 

 
PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL ENDURECIMIENTO DE LA 
POSICIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y LA AMENAZA DE USO DE LA 
FUERZA EN CONTRA DE LA CARAVANA MIGRANTE. 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Samuel García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 29 de octubre, el Presidente Donald Trump afirmó que el intento de la caravana migrante de 
ingresar a territorio de los Estados Unidos de América, constituye una invasión y advirtió que distintas 
agencias y fuerzas de seguridad, incluyendo al ejército10, estarán esperando en la frontera México – Estados 
Unidos para evitar el cruce e impedir las solicitudes de asilo. 
 
Esta irresponsable radicalización del Presidente Trump, ha derivado en la formación de grupos civiles, 
particularmente en el estado de Texas, los cuales han decidido tomar las armas y dirigirse a la frontera para 
evitar el ingreso de los miles de desplazados que integran la caravana migrante y que este fin de semana 
comenzaron a arribar a la Ciudad de México. Ayer lunes se contabilizaba ya en 1500 el número de personas 
en la capital y se espera que entre hoy y mañana arribe el contingente más grande compuesto por alrededor 
de 3000 personas.  
 
A lo anterior, debemos sumar el anuncio de los Departamentos de Seguridad Interna y de Justicia, en torno 
a la posibilidad de que el Presidente Trump emita una orden ejecutiva que prohíba el ingreso o restringa el 
derecho a pedir asilo de un grupo poblacional especifico, tal y como lo hiciera ya con el controvertido “veto 
musulmán”,  acción con la cual prohibió al inicio de su mandato, en enero de 2017, un decreto que impedía 
el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos de 6 nacionalidades de países, mayoritariamente musulmanes, 
además de aquellos provenientes de Corea del Norte y algunos de Venezuela.  
 
De esta forma, al tradicional discurso de hostilidad y discriminación que caracteriza al Presidente de los 
Estados Unidos, hoy tenemos que agregar una absurda, desproporcionada y peligrosa amenaza sobre el uso 
de la fuerza y la manipulación de instrumentos legales absolutamente xenófobos, violatorios de derechos 
humanos y contrarios a los principios más esenciales del derecho internacional.  
 
Por ello, antes de que suceda algo que haga que este asunto se salga de control y tenga consecuencias que 
todos lamentemos, es muy importante insistir en que la caravana migrante NO constituye una amenaza para 
la seguridad de Estados Unidos o de México; y NO representa, desde ninguna perspectiva, una afectación a 

                                                           
10 https://www.nytimes.com/2018/10/25/us/politics/trump-army-border-mexico.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-
es&subid=article 
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los intereses de nuestros países. Ha dicho el presidente Trump que, según los informes de las autoridades 
mexicanas, “300 integrantes de la caravana son ”muy malos”11.  
Si esto es así, el gobierno mexicano está obligado a informar a la opinión pública sobre la presencia de 
personas que hayan cometido en nuestro país alguna conducta tipificada como delito, o bien, sobre las cuales 
exista alguna notificación de gobierno extranjero y solicitud formal de detención con fines de extradición; y 
está obligado a obrar en consecuencia a través de las instancias jurisdiccionales correspondientes.  
 
De lo contrario, y de confirmarse la versión del Presidente Trump, las agencias  del gobierno que hubiesen 
proporcionado esta información estarían incurriendo en una terrible omisión o violentando el principio 
constitucional de presunción de inocencia.  
 
Así que, antes de continuar con la desinformación y dar paso a la violencia y a la represión por parte de las 
fuerzas armadas o a través de grupos civiles armados, pensemos por favor en algunos de los episodios en los 
que los Estados Unidos de América han necesitado el auxilio y la ayuda internacional. De manera particular, 
recordemos cuando ciudades como Nueva Orleans en Louisiana, u otras en Mississippi y Alabama, además 
de Texas, quedaron casi destruidas o se vieron bastante afectadas a consecuencia de importantes fenómenos 
climatológicos como los huracanes Katrina (2005), Rita (2005) y Harvey (2017).  
 
En cada una de esas trágicas situaciones, miles de ciudadanos estadounidenses perdieron la vida o sus 
propiedades. Y en cada una de esas trágicas situaciones, México y muchos otros países ofrecieron su ayuda 
incondicional.  
 
Incluso, en 2005, cuando el huracán Katrina dejó tras su paso un saldo de 1800 muertos, un millón de 
desplazados y daños materiales cuantificados en cuando menos $108 mil millones de dólares, por la frontera 
de Laredo ingresó con destino a la ciudad de San Antonio, una caravana compuesta de 196 miembros del 
ejército mexicano, (con personal médicos, enfermeras, dentistas y cocineros), dotados con 14 camiones 
cisterna, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida, agua 
embotellada y provisiones médicas hacia la Base Kelly de la fuerza Aérea, convertida en albergue temporal 
para los desplazados de Nueva Orleans, por un periodo otorgado de 45 días. 
 
A su vez, por otro punto, el gobierno Mexicano envió el buque Papaloapan (ARM A-411) de la Armada de 
México que se aproximó al puerto de Biloxi (Mississippi), con 200 toneladas de agua, medicamentos de uso 
inmediato y equipos de rescate. Adicionalmente, se enviaron 200 toneladas de comida que fueron llevadas 
en 5 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y 1 millón de dólares canalizados a través de la Cruz Roja Mexicana, 
quien a su vez colectó un millón adicional.  
 
Este contingente, ingresó como fuerza extranjera a territorio norteamericano, por primera vez desde la 
Segunda Guerra Mundial en el año de 1944, cuando un escuadrón de pilotos aviadores de la Fuerza Aérea 
Mexicana, conocido como Escuadrón 201 - Águilas Aztecas, fueron adiestrados en San Antonio y Greenville 
en (Texas), al igual que en la localidad de Pocatello (Idaho), por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
 
Las imágenes del convoy militar mexicano por las calles de San Antonio causaron sorpresa entre los medios 
de comunicación norteamericanos y su movilización motivó una cobertura en vivo desde un helicóptero por 
la cadena CNN. Desde finales de la Intervención estadounidense en México del siglo antepasado (después de 
159 años), no se veía un convoy militar mexicano en territorio estadounidense. 
 

                                                           
11 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-advierte-que-300-de-los-migrantes-de-la-caravana-son-
muy-malos 
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En agosto de 2017, ya durante el mandato y pese a la hostilidad del Presidente Trump, el estado de Texas 
aceptó una oferta de ayuda del gobierno de México luego del paso del huracán Harvey. En esta ocasión, 
México ofreció vehículos, botes, suministros y comida. Y un grupo de 33 voluntarios de la Cruz Roja también 
se desplazó a Texas para trabajar en los refugios. 
 
Hoy, el Presidente Trump paga esa amistad y esa solidaridad con agresiones y amenazas. En los últimos 
tiempos, nadie ha sido más responsable del debilitamiento de las históricamente complejas relaciones entre 
nuestros países que el propio Presidente Trump.  
 
A él deberemos el distanciamiento y la confrontación entre nuestras respectivas sociedades, en momentos 
en los que la necesaria reconfiguración de nuestros vínculos y los retos del contexto internacional nos 
demandan mayor cercanía y entendimiento.  
 
La polarización a la que nos ha sometido y nos quiere seguir sometiendo para satisfacer sus intereses 
personales y electorales es quizá el mayor desafío de nuestro tiempo para el Estado mexicano. El día de hoy 
los estadounidenses celebran uno de los procesos electorales más importantes en la historia reciente. Al 
acudir a las urnas, emitirán una evaluación y fijarán su posición en torno a los primeros años de la 
administración Trump.  
 
Las encuestan adelantan un triunfo demócrata y una recomposición de la correlación de fuerzas en el 
Congreso. Sin embargo, un triunfo republicano representaría un voto de confianza y un estímulo que 
profundizaría el carácter xenófobo y conservador de una administración que saldría fortalecida de cara a su 
re-elección. No podría haber escenario más desalentador.  
 
Por ello, es un error que el Presidente Enrique Peña Nieto someta y subordine a nuestro país a los intereses 
del vecino. Cuando el Presidente de la República anuncia y ofrece un plan de empleo, salud y educación 
temporal para los integrantes de la caravana migrante que hayan solicitado refugio a las autoridades 
mexicanas, condicionando el ingreso a dicho programa a su permanencia en los estados de Chiapas y Oaxaca, 
el ejecutivo mexicano está instrumentando un programa de contención de flujos poblacionales cuyo principal 
objetivo es disuadir a los migrantes desplazados de ingresar a los Estados Unidos de América.  
 
Con ello, el gobierno de nuestro país satisface la exigencia del Presidente Trump y consolida a nuestro país 
como una gigantesca estación migratoria al servicio de las necesidades en materia de seguridad de los 
Estados Unidos de América. Lo anterior, en lugar de colocar en el centro de nuestra estrategia la protección 
de las personas y la garantía de sus derechos, entre los que se encuentra, sin lugar a dudas, su derecho a 
migrar.  
 
En este sentido, lo que el gobierno mexicano debería estar haciendo es precisamente garantizar la integridad 
y la seguridad de las personas que integran la caravana en su trayecto hacia los Estados Unidos o, en su caso, 
procesar de manera pronta y expedita las solicitudes de asilo o refugio que le hayan sido formuladas.  
 
Para el Senado de la República, debe ser inaceptable todo esquema de contención de flujos poblacionales 
que pretenda disuadir a las personas de ejercer sus derechos; y resulta más inaceptable aún cualquier 
amenaza que pretenda desincentivar los movimientos migratorios a través de la violencia o el uso de la 
fuerza. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente Proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- El Senado de la República condena la amenaza de uso de la fuerza en contra de los integrantes 
de la caravana migrante, anunciada en días pasados por parte del Presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald Trump; y rechaza cualquier acción ejecutiva y discriminatoria que pretenda limitar, 
suspender o restringir el ejercicio de derechos de ciertos grupos poblacionales en función de su origen o 
nacionalidad.   
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo Federal a no condicionar el acceso 
de los integrantes de la caravana migrante al Programa de empleo, salud y educación temporal, y no exigir 
para el goce de los benéficos derivados de los mismos, que previamente hayan solicitado refugio a las 
autoridades mexicanas y que se mantengan en los estados de Chiapas y Oaxaca. 
 
TERCERO.- El Senado de la República rechaza cualquier política o programa gubernamental que pretenda o 
tenga como fin o consecuencia la contención de flujos poblacionales; e invita al Poder Ejecutivo a dejar de 
disuadir a los migrantes desplazados para que desistan del ejercicio de sus derechos y declinen ingresar a los 
Estados Unidos de América.  

 
 

Salón de sesiones de la H. cámara de Senadores, a los 06 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 

Senador Samuel García Sepúlveda 
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26. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
Energía de la Secretaría de Energía y al Director General de Normas de la Secretaría de Economía a 
suspender la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SFCI-2018, y se dé vista a la 
Comisión Federal de Competencia Económica para que determine la legalidad de ésta. 

 

 
 

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

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

 
28. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de 
equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento 
de someter a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante 
en dicho órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

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

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

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de 
procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus 
médicos especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la 
donación de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 

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

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

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

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

 
 
 
36. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de 
los fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada 
PENSIONISSSTE. 

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

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

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

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

 
 
38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita apoyo económico al equipo de robótica “Los 
increíbles” en el financiamiento del viaje para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica, a través de 
los fondos con los que cuente el Senado y que sean aplicables a este rubro. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  
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39. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

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

 
 
40. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 

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

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  
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43. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, 
apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 

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

 
 
44. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a brindar apoyos a los 210 mil damnificados que dejó el paso 
del Huracán Willa en los estados de Nayarit y Sinaloa, además de acelerar la entrega de recursos del Fondo 
de Desastres Naturales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. FREYDA 

MARYBEL 

VILLEGAS 

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

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

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

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

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

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

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

 
 
  

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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51. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua a atender los problemas relacionados con el sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el estado de Quintana Roo. 

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

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

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

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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53. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al próximo titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a tomar 
en consideración la Escuela de Salaises para su restauración y renovación, como una de las cien 
universidades dentro del proyecto de Nación 2018. 
 

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

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

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

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

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

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

 
56. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de Tlaxcala. 

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

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

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

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge Senadora de la República de la 
LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 
fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 

59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 
los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito, lo anterior con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La prevención del delito comenzó a desarrollarse en 1955 con el primer Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el cual es definido como la reunión mundial que congrega a 
gobiernos, la sociedad civil, instituciones académicas y expertos en prevención del delito y justicia penal, que 
ha influido en las políticas de justicia penal y ha contribuido al fortalecimiento de la cooperación internacional 
frente a la amenaza mundial de la delincuencia transnacional.12 
 
Para esa década, en México se carecía de una política nacional de prevención del delito que articulara la 
estrategia gubernamental y la acción colectiva en la materia, pues no se comprendía el valor de la prevención 
y se optaba por el desarrollo de políticas públicas orientadas al desarrollo de mecanismos de sanción y 
control. 
 
En la década de los ochenta, la actividad económica y financiera del país se vio sometida a una gran 
contracción y a elevados índices de inflación a causa de la crisis económica y de la deuda externa. En este 
contexto, se dieron importantes cambios sociales que dificultaron e intensificaron de manera acelerada el 
déficit de vivienda, empleo y servicios públicos.13 La crisis afectó a los grupos más marginados y a las clases 
medias, trayendo como consecuencia un aumento en los índices delictivos. 

                                                           
12 Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Organización de las Naciones Unidas, 1955. A partir de 
entonces se ha realizado un congreso cada cinco años, en los que se han discutido temas relacionados con la 
delincuencia y la evolución social; planificación de la prevención del delito para el desarrollo económico y social; 
protección de las personas contra la tortura; cooperación internacional en materia de prevención del delito, y medios 
para prevenir y controlar las nuevas formas de delincuencia. 
13 Instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad, A.C. (ICESI), “Experiencia de participación ciudadana en el 
combate a la inseguridad”, México 2011. 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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En el año 1995, se expidió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública,14 en la que se definió la integración y funcionamiento de este sistema con la participación 
de diversas instancias intergubernamentales, como las conferencias de prevención y de readaptación social, 
la de procuración de justicia, la de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, encabezadas por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública así la de participación municipal, y los consejos locales y regionales 
de seguridad pública. 
 
Ahora bien, las funciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en materia de seguridad pública, fueron 
y transferidas a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reformando la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en el año 2000, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos con 
profesionalismo, honestidad y eficiencia; preservar la integridad física de los mexicanos, sus bienes 
patrimoniales, libertades y derechos humanos, y coadyuvar al desarrollo integral del país en un ambiente de 
seguridad, confianza y respeto al orden jurídico.15  
 
Asimismo, con el fin de instrumentar acciones para fortalecer la prevención del delito y combate de la 
delincuencia, así como a promover y difundir entre los servidores públicos de la SSP y la ciudadanía una 
cultura de protección y respeto a los derechos humanos en materia de seguridad pública, en enero de 2005 
se reorientaron algunas unidades administrativas en la SSP, cambiando la denominación de la Subsecretaría 
de Seguridad Pública a Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.16  
 
Para el año 2012 es publicada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,17 
cuyo objetivo es “establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, y que en su artículo 2 estableció por primera vez el término “Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”, como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como 
combatir las  distintas causas y factores que la generan. 
 
Con la llegada de la administración 2013-2018, y luego de 12 años de creada la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, se reformó una vez más la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de 
eliminar a la SSP y conferirle nuevamente a la SEGOB las atribuciones de formular y ejecutar las políticas, 
programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Con ello, las 
funciones de la SSP fueron transferidas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), adscrito a la SEGOB.  
 
Este traslado de funciones tuvo como propósito principal reforzar y facilitar la coordinación de los esfuerzos 
de seguridad llevados a cabo por los distintos niveles de gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, dentro del eje México en Paz, se estableció la meta nacional “Un México en Paz que garantice el avance 
de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población”, con objeto de mejorar las condiciones 
de seguridad pública en el país para que los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus 
derechos y garantías en un marco de libertades, mediante acciones orientadas a combatir los delitos que 
más afectan a la población.  

                                                           
14 Diario Oficial, 11 de diciembre de 1995 
15 A la SSP quedaron adscritos la Policía Federal Preventiva, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público. 
16 Secretaría de Seguridad Pública, Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en 
el Diario Oficial el 3 de octubre de 2011, Antecedentes Históricos, p. 8. 
17 Diario Oficial, 24 de enero de 2012. 
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Para ello se planteó trabajar en dos planos complementarios: el de la prevención social de la violencia y el de 
la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas y efectivas; se estableció, además, que 
los principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos planos son: planeación, 
prevención, protección y respeto a los derechos humanos; coordinación; transformación institucional; 
evaluación y retroalimentación.18 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013 se incluyó el subsidio para el 
otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), con el 
fin de apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana, priorizando un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia, 
asignándose 2 mil 500 millones de pesos. Lo anterior dio paso a que, en abril de 2013, a efecto de contar con 
un órgano que formulara y propusiera políticas públicas y programas relacionados con la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, se instituyó la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 
adscrita a la SEGOB. 
 
En 2014, el monto de los recursos del subsidio fue de 2 mil 595 millones de pesos, de los cuales el 5.0% (129 
millones 750 mil pesos) se destinó a gastos indirectos y de operación ejercidos por conducto de la 
Subsecretaría, lo que significó que el 95.0% (2 mil 465 millones 250 mil pesos) se distribuyó entre las 32 
entidades federativas. Asimismo, en el marco del PRONAPRED se distribuyó en 4 objetivos: el 16.8% se asignó 
al objetivo específico de incrementar la corresponsabilidad ciudadana; el 39.7% a reducir la vulnerabilidad; 
el 38.6% para propiciar entornos que favorecieran la convivencia y seguridad ciudadana; y el 4.9% para 
fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana. 
 
En el PEF para el Ejercicio Fiscal 2015, se estableció asignar recursos al PRONAPRED por 2 mil 683 millones 
230 mil pesos y para el año 2016, se aprobaron en el PEF recursos para el PRONAPRED por 2 mil 15 millones 
311 mil 756 pesos, los cuales se otorgaron a las entidades federativas en base a los Lineamientos para el 
otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del 
Delito. 
 
En cuanto al Ejercicio Fiscal 2017, el Gasto Federal no contempló recursos para el PRONAPRED, dando 
prioridad a otros programas y proyectos federales, esta grave decisión afectó directamente a los programas 
municipales y de las entidades federativas, en prevención del delito con resultados de éxito y con graves 
afectaciones a proyectos contemplados para combatir directamente el delito, recuperando y rehabilitando 
espacios públicos, así como la capacitación principalmente de jóvenes en diversas actividades. 
 
Para el año 2018, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, después de un 
debate intenso, se lograron aprobar para el PRONAPRED recursos por solo 300 millones de pesos, cifra 
considerablemente menor, que sólo ayudó a algunas entidades federativas y municipios a cumplir con 
compromisos del 2017, viendo afectados los resultados de prevención del delito. 
 
Debe señalarse que el PRONAPRED, desde su instrumentación ha servido a municipios, delegaciones 
(actualmente alcaldías), zonas metropolitanas y polígonos focalizados a:    
 

• Crear oportunidades de empleo y alternativas productivas para que los jóvenes puedan desarrollarse 
personal y profesionalmente en el marco de la legalidad; 

                                                           
18 Diario Oficial, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 20 de mayo de 2013. 
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• Garantizar la permanencia de las y los alumnos en el sistema escolar y generar ambientes de seguridad 
y sana convivencia;  

• Para favorecer el aprendizaje y la prevención de conductas de riesgo en niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes; 

• Proteger y empoderar a las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos, a través de programas 
de atención médica, psicológica y legal inmediata cuando han sido violentadas;  

• Brindar opciones de vida sanas, creando redes de apoyo comunitario y promueve alternativas al 
encarcelamiento para dar atención integral y evitar la criminalización y reincidencia de los jóvenes con 
problemas de adicciones; 

• Construir y rehabilitar espacios públicos y mejorar condiciones de vivienda para generar entornos 
comunitarios que favorezcan la cohesión social, la participación ciudadana y la percepción de seguridad. 

• Promover mecanismos de participación comunitaria y capacitar a los funcionarios públicos de todos los 
niveles de gobierno para implementar de manera adecuada los proyectos de prevención; 

• Contribuir a la reinserción social de las personas en situación de reclusión, especialmente a jóvenes en 
conflicto con la ley, a fin de evitar su reincidencia; 

• Acercar y construir lazos de confianza entre la ciudadanía, la Policía Federal y las policías locales para 
facilitar los procesos de prevención social y promover la denuncia oportuna de situaciones de riesgo en 
la comunidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de 
urgente resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contemple dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED), con la finalidad de apoyar a las entidades federativas, municipios y 
alcaldías, en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, para 
atender los factores de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia a partir de acciones preventivas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 30 de octubre de 2018. 
 
 
 
 

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

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

 

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

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en relación a la 
certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Que actualmente algunos particulares del sector privado llevan a cabo en todo el país, certificaciones 
irregulares sin contar con los estudios de Licenciatura en Optometría, avalados por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, imparten cursos certificando a ciudadanos sin grado académico profesional, e inclusive sin 
estudio oficial alguno (primaria, secundaria, bachillerato).  
 
Lo anterior, a pesar de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud donde se incluyó a la Optometría 
entre las profesiones que requieren de título y cédula profesional o certificados de especialización para su 
ejercicio y violando lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala lo siguiente: 
 

“…Artículo 121. …. 
 
V. Los Títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, 
serán respetados en los otros…” 

 
Por otro lado, el Consejo Mundial de Optometría que es reconocido por la Organización Mundial de 
Salud (OMS), representa a 250,000 optometristas de 80 organizaciones de 45 países y define a la 
optometría como una profesión independiente, encargada del cuidado de la salud visual, que requiere 
educación superior y regulación (licencia y/o registro). 
 
Es importante resaltar que la Optometría por ser un área de la salud, requiere tener un programa oficial de 
estudios avalado por una institución educativa acreditada y reconocida por la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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Punto de Acuerdo 

 
Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, para que en el ámbito de sus facultades, realice las acciones 
necesarias a fin de que se deroguen las normas técnicas correspondientes a la certificación de competencia 
laboral que acreditan a cualquier persona que no cuenta con título profesional de Licenciado en 
Optometría, la realización de prácticas y estudios relacionados con la salud visual, poniendo en grave 
riesgo la salud visual de los ciudadanos mexicanos. 
 
 
 

 
Suscribe 

 
 
 
 

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

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

 
 

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

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los Licenciados en Optometría. 
 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Que en el tabulador de las plazas se contemplan como nivel de técnicos a quienes ostentan el título de 
Licenciado en Optometría, a pesar de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud que incluye a la 
Optometría dentro de las profesiones que se requiere de título y cédula profesional o certificados de 
especialización para su ejercicio. 
 
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en la estrategia 4.3.2. Promover el trabajo 
digno o decente, considerando como línea de acción, el impulso de acciones para la adopción de una cultura 
de trabajo digno o decente. 

 
Es importante mencionar que en nuestro país, a la salud visual se le considera como un derecho básico y 
fundamental contemplado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
dispone que “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”, por tanto, la Optometría se 
encuentra dentro de ese término general de salud, siendo su función especializada y de vital importancia 
para la salud integral de los ciudadanos.  
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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Por otro lado, el Consejo Mundial de Optometría que es reconocido por la Organización Mundial de 
Salud (OMS), representa a 250,000 optometristas de 80 organizaciones de 45 países y define a la 
optometría como una profesión independiente, encargada del cuidado de la salud visual que requiere 
educación superior y regulación (licencia y/o registro). 
 
En este sentido, los ojos son órganos de gran importancia pues la vista es uno de los principales sentidos, por 
lo que se tiene que dar reconocimiento a los optometristas, quienes ejercen, diagnostican, tratan y manejan 
sus enfermedades igual que como lo hacen con los médicos, dentistas o veterinarios, que deben de tener 
una cédula, de la misma manera que los optometristas para ejercer. 
 
Es por ello que se propone que los profesionistas de la Licenciatura en Optometría sean remunerados acorde 
a su grado de estudios, por tal motivo se tienen que homologar las plazas en la Secretaría de Salud, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
categorizándolos con plazas de profesionistas. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que en el ámbito de sus competencias, realicen la homologación del nivel de las plazas de los Licenciados 
en Optometría, categorizándolos con plazas de profesionistas de conformidad con el ACUERDO mediante 
el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
 

 
Suscribe 

 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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64. De las Senadoras y los Senadores Kenia López Rabadán, Ma. Leonor Noyola Cervntes, Raúl Bolaños 
Cacho Cué, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, Dante 
Delgado Rannauro, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos destinados a las instituciones que 
promueven y defienden los derechos humanos. 
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65. Del. Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los compromisos asumidos con el magisterio de 
Chiapas, en las mesas de negociación llevadas a cabo por esta Secretaría y la Secretaría de Gobernación, 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

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

 
 
 
 
66. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a hacer del dominio público la sentencia de exoneración 
156/2018 de Elba Esther Gordillo Morales. 

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

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 

 
 

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

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

 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer pública la carpeta de investigación con número 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, correspondiente al caso Odebrecht, al considerarlo de interés 
público. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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69. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la República a girar instrucciones a las dependencias correspondientes involucradas, para 
que flexibilicen y armonicen las políticas de internación al país a nuestros hermanos del triángulo norte 
del istmo centroamericano Honduras, El Salvador y Guatemala que integran la caravana de migrantes en 
su paso al norte de México. 

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

 
70. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 176 sobre la Seguridad y Salud en las 
Minas de la Organización Internacional del Trabajo, para su ratificación por parte del Senado de la 
República. 

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

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

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

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  

 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  

 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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72. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes, celebrada los días 10 y 11 de octubre de 2005, en Badajoz, España. 

 
La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE  A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES REMITA 

AL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL DOCUMENTO DE LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE 
LOS JÓVENES, APROBADA POR LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES, 
CELEBRADA DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2005, EN BADAJOS, ESPAÑA, al tenor de las 
siguientes:   
 

CONSIDERACIONES: 
 

1.- Durante la XII Conferencia de Ministros de Juventud celebrada en Guadalajara, México los días 4 y 5 de 
noviembre de 2004, se acordó convocar a la celebración de una Conferencia Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes.  
 
2o.- Esa Conferencia especializada en el derecho de los jóvenes, tuvo lugar los días 10 y 11 de Octubre de 
2005 en Badajoz, España, acudiendo los Ministros de Juventud de los 21 países iberoamericanos, entre ellos 
México.  
 
En esa Conferencia, se aprobó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, con inicio de 
vigencia el 1o. de marzo de 2008.  
 
3o.- La Convención fue suscrita por el representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda 
"ad referendum," lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo segundo de la Convención de 
Viena de 1969, Sobre el Derecho de los Tratados, significa que la firma requiere de la confirmación posterior 
del Estado parte. Y conforme a lo establecido por el artículo 2, fracción II de la Ley sobre la Celebración de 
Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 1992, significa que para hacer 
definitivo el consentimiento del Estado Mexicano, se requiere su ratificación o aprobación,  por el Senado de 
la República, esto último, tal y como lo previene el artículo la fracción I del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tratados deberán ser aprobados por el Senado 
de la República y serán Ley Suprema en todo el país cuando estén conforme con el artículo 133 de la propia 
constitución.  
 
4o.- A 13 años de su firma, y a pesar de haber sido ferviente promotor desde su inicio, México no ha ratificado 
la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, no obstante, de tratarse del único instrumento 
internacional que reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los jóvenes. 
 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 365 
 

  

5o.- Mas recientemente, durante la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada 
los días 28 y 29 de octubre de 2016, en Cartagena de Indias, Colombia, México, suscribió el Pacto 
Iberoamericano de Juventud, lo cual constituye un Protocolo Adicional de la Convención Iberoamericana de 
los Derechos de los Jóvenes.  
 
A pesar de ello, México no ha ratificado la Convención Iberoamericana que garantiza los derechos de 
nuestros jóvenes. 
 
6o.- El Senado de la República, ha aprobado al menos 8 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y 2016, mediante los 
cuales se ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores remita la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, según 
se advierte en las publicaciones de nuestra Gaceta: 
 

 Fecha Número de Gaceta 

1. Martes 27 de febrero de 2007 Gaceta: LX/1SPO-67/11508 

2. Miércoles 27 de agosto de 2008  Gaceta: LX/2SPR-34/17577 

3. Miércoles 12 de agosto de 2009  Gaceta: LX/3SPR-15/21847 

4. Martes 21 de septiembre de 2010 Gaceta: LXI/2PPO-141/26706 

5. Martes 15 de noviembre de 2011 Gaceta: LXI/3PPO-309/32860 

6. Martes 30 de abril de 2013 Gaceta: LXII/1SPO-134/40700 

7. Miércoles 03 de julio de 2013 Gaceta: LXII/1SPR-17/42210 

8. Jueves 06 de octubre de 2016 Gaceta: LXIII/2PPO-22/66143 

 
A pesar de los múltiples exhortos, los Titulares del Poder Ejecutivo Federal han sido omisos en remitir la 
Convención referida a esta Soberanía. 
 
7o.- La Organización de las Naciones Unidas, aprobó en 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
reconociendo el problema de la pobreza, como el mayor desafío a enfrentar. Y que nadie a nadie se debería 
dejar de lado, sobre todo a los jóvenes.  
 
Se reconoce como fundamental la inclusión de los jóvenes como grupo vulnerable, quienes deberán ser 
incorporados en oportunidades de empleo pleno, productivo y decente, enfatizando la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres. Ya que serán ellos los herederos de la agenda 2030.  
 
Por eso fundamental el reconocimiento pleno del derecho de sus derechos, mediante la ratificación de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, una vez que la Secretaria de Relaciones Exteriores 
la remita junta con su Protocolo Adicional a esta Soberanía.  
 
Solicito que el presente asunto sea considerado como de urgente resolución, para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 
 
Para ese fin, me permito someter a consideración de esta Asamblea, la presente:  
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 366 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE  A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES REMITA AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, EL DOCUMENTO DE LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES, 
APROBADA POR LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES, CELEBRADA 
DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2005, EN BADAJOS, ESPAÑA.  
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que  a través de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, se sirva remitir al Senado de la República, el documento de la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Conferencia Iberoamericana de los Derechos 
de los Jóvenes, celebrada durante los días 10 y 11 de octubre de 2005, en Badajos, España, así como su 
memorándum de antecedentes. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que  a través de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, se sirva remitir también al Senado de la República, el documento 
respecto al Protocolo Adicional denominado Pacto Iberoamericano de Juventud, aprobado durante la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,  celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2016, 
en Cartagena de Indias, Colombia. 
 
Senado de la República a los seis días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 
 
 

Suscribe, 
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán 
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73. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a acelerar las acciones y el ejercicio de los recursos destinados para el 
auxilio de los habitantes de los estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE ACELERE LAS ACCIONES Y EL 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL AUXILIO DE LOS HABITANTES 
DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y SINALOA AFECTADOS POR EL PASO DEL HURACÁN 
WILLA. 
 
El suscrito, Miguel Ángel Navarro Quintero, Senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, y 

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

CONSIDERACIONES 
Han pasado dos semanas desde que el huracán Willa tocó territorio mexicano y la ayuda no ha llegado con 
la celeridad necesaria, lo que impide la oportuna atención de las necesidades de la población en las zonas 
afectadas. 
 
En el Estado de Nayarit, uno de los más afectados, a la fecha hay al menos 4 fallecidos confirmados, 180 mil 
personas incomunicadas, 40 mil viviendas afectadas, 30 mil hectáreas de sembradíos dañadas y más de 30 
mil cabezas de ganado perdidas. A pesar de todo ello y del tiempo transcurrido, el gobierno federal aún no 
ha liberado el Fondo de Desastres Naturales para el estado de Nayarit. 
 
Es importante recordar que desde el pasado 20 de octubre el Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos advirtió que la entonces tormenta tropical Willa ganaría fuerza para convertirse en huracán y que 
tocaría nuestro territorio. Incluso el lunes 22 Willa alcanzó la categoría 5 y se identificó como un fenómeno 
hidrometeorológico potencialmente catastrófico. Si bien este huracán perdió fuerza previo al arribo a las 
costas occidentales mexicanas la falta de medidas de prevención trajo consecuencias desastrosas y hoy el 
Estado de Nayarit yace bajo el fango. 
 
Debido al desbordamiento del rio Acaponeta y el rio San Pedro comunidades de los municipios de Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Santiago Ixcuintla, San Blas y del Nayar se encuentran 
incomunicadas y sin ayuda.  
 
Uno de los casos más alarmantes y que requieren mayor atención por parte de las autoridades es el de la 
comunidad de Los Sandovales, la cual desapareció tras quedar sepultada bajo toneladas de lodo. Es cierto 
que la ayuda ha comenzado a llegar a esta comunidad, pero el actuar de los gobiernos local y federal ha 
estado marcado por su lentitud. Hoy muchos de los habitantes de Los Sandovales siguen sin ser evacuados y 
son ellos quienes se han organizado para comenzar con las labores de limpieza. Ante ello cabe preguntarse 
¿cuánto tiempo más tardarán las autoridades en generar una respuesta coordinada y eficaz? ¿Qué sucederá 
cuando se den los primeros casos de enfermedades en esta y otras comunidades severamente afectadas? 
 
Si el Comité Nacional de Emergencias se instaló el mismo día de la llegada del huracán para dar seguimiento 
al fenómeno, ¿por qué el escenario es de desastre? ¿Por qué miles de personas siguen clamando por ayuda? 
 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 368 
 

Compañeras y compañeros legisladores, tuvieron que pasar ocho días para que se publicara la declaratoria 
de desastre natural (se publicó el día 31 de octubre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación). Ocho días 
en los que la inmensa cantidad de agua y lodo ha seguido generado estragos a las comunidades afectadas, 
con problemas de salud, de vivienda, de alimentación, de movilidad, de infraestructura. 
 
Resulta lamentable que al día de hoy la ayuda siga llegando a cuenta gotas, y más aún que las Secretarías de 
Estado federales en los hechos estén obstaculizando el ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) mediante la exigencia de requisitos administrativos que no hacen más que burocratizar 
la ayuda.  
 
Desafortunadamente, el escenario de catástrofe no es exclusivo de Nayarit, pues Willa tocó tierra a 15 
kilómetros de Escuinapa, Sinaloa generando devastación en este municipio y en el de Rosario, donde también 
esperan urgentemente sean ejercidos y entregados los recursos del FONDEN, para que los habitantes, 
viviendas, escuelas, comercios y vialidades afectadas puedan recuperarse de la tragedia generada por el 
huracán. A través del presente Punto de Acuerdo el Senado de la República expresa su solidaridad con los 
habitantes de los municipios de los Estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa.  
 
Asimismo, solicitamos a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias entidades y organismos de la 
Administración Pública Federal correspondientes, a que en el ámbito de su competencia aceleren el ejercicio 
de los recursos y acciones derivadas de la declaratoria de desastre natural publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 31 de octubre del presente año. Finalmente, proponemos integrar, a través de la Junta 
de Coordinación Política, un grupo de trabajo que dé seguimiento puntual a la implementación efectiva de 
las acciones y al ejercicio expedito de los recursos derivados de las declaratorias de desastre natural y de 
emergencia emitidas por el Gobierno Federal en relación con el paso del huracán Willa en los Estados de 
Nayarit y Sinaloa. 
 
Por lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República expresa su solidaridad con los habitantes de los municipios de los 
Estados de Nayarit y Sinaloa afectados por el paso del huracán Willa. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias entidades 
y organismos de la Administración Pública Federal correspondientes, a que en el ámbito de su competencia 
aceleren el ejercicio de los recursos y acciones derivadas de la declaratoria de desastre natural publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de octubre del presente año, por la presencia de lluvia severa 
e inundación fluvial ocurridas el 24 de octubre de 2018, en 8 municipios del Estado de Nayarit.  
 
TERCERO. El Senado de la República acuerda integrar a través de la Junta de Coordinación Política un grupo 
de trabajo que dé seguimiento puntual a la implementación efectiva de las acciones y al ejercicio expedito 
de los recursos derivados de las declaratorias de desastre natural y de emergencia emitidas por el Gobierno 
Federal en relación con el paso del huracán Willa en los Estados de Nayarit y Sinaloa. De manera prioritaria 
en los temas relacionados con salud, alimentación e infraestructura de comunicaciones de los habitantes de 
los municipios afectados.  

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL PODER EJECUTIVO ACTUAL, A ESTABLECER UNA MESA 
DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS ESQUEMAS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE LOS GRANOS BÁSICOS (MAÍZ, 
FRIJOL, TRIGO, ARROZ, CEBADA, SOYA, ETC.) DE LAS REGIONES CON 
PRODUCCIÓN EXCEDENTARIA O COMERCIAL. 
El suscrito, senador JOSÉ NARRO CÉSPEDES, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución 
con base en las siguientes:  
CONSIDERACIONES 
La política agroalimentaria aplicada los últimos 30 años llevó al país a una importante dependencia 
alimentaria del 43%, cuando la FAO recomienda máximo 25%. Nos corresponde ahora enmendar el rumbo, 
de manera urgente y sin margen de error 
El mito de que nuestro país es una potencia agroalimentaria se derrumba al descubrir que: 

1. Por cada tonelada de alimento que exportamos, estamos importando DOS. 
2. Que en los productos que exportamos, los mexicanos ponemos: mano de obra, agua y demás 

recursos naturales. Mientras que el capital y las utilidades derivadas, son en su inmensa  mayoría, de 
firmas extranjeras. 

3. En esta “potencia agrícola, persiste la lastimosa pobreza” (Vosco de la Vega CNA)   
Específicamente en lo referente a maíz, que es la mayor fuente de calorías 53% y no menos importante de 
proteínas 39%   para los mexicanos (Dr. Antonio Turrent UCCS), seremos, en 2018 nuevamente,  el  país 
importador número uno en el mundo, con más  de 16.7 millones de toneladas mayor en un 6% a 2017 (J. 
Carlos Anaya G.C. Mercados Agropecuarios) lo que representa cerca de la mitad de nuestro consumo anual. 
En resumen tres causas nos han llevado a esta condición: 

1. Confiar la seguridad alimentaria a la agricultura industrial (33% sup.) con lo cual no pudo 
evidentemente,  y abandonar a la pequeña agricultura campesina (66% sup.) con unidades de 
producción < 5 Has por supuestamente no ser rentables. 

2. Insistir en tecnología de la Revolución Verde agotada desde 2004 (Informe  IAASTD, FAO) 
3. Desequilibrio abismal en la relación de precios en prejuicio del productor y del consumidor y 

beneficio solo de las Grandes Harineras y Comercializadoras Extranjeras con prácticas monopólicas 
toleradas deliberadamente por la autoridad en turno. 

  1998 2012 INCREM % 2018 

MAÍZ 

$1.26 $3.80 

301.60% 

$3.65 

(Precio de 
CONASUPO) 

(Precio al productor) (Precio al 
productor) 

TORTILLA 

$1.70 $12.00 

705.80% 

$15.00 

(Precio controlado) (Precio al 
consumidor) 

(Precio al 
consumidor) 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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 Importante es señalar que el encargo que se dio a la SAGARPA y ASERCA de fomentar mercados regionales 
y equitativos entre productores y consumidores, solo ha tenido como resultado, la conformación de un 
mercado monopsómico controlado por 3 harineras y 5 grandes comercializadores que imponen sus 
condiciones no solo a los 2 millones de productores y decenas de millones de consumidores en el país, sino 
al mismo gobierno lo ponen de rodillas bajo amenaza de no comprar la cosecha y causarle un problema 
social. 
La agricultura por contrato, mecanismo eficiente generado por las propias organizaciones de productores 
que facilita la comercialización de más 12 millones toneladas comerciales de maíz, se ha pervertido por los 
funcionarios gubernamentales al paso del tiempo al: 

1. Igualar perversamente los precios de maíz amarillo US2 transgénico, con blancoUS1 y nativos sin 
reconocer las diferencias que el propio mercado internacional si reconoce.  

2. Establecer, para equiparar maíz importado con maíz nacional, costos de internación y manejo 
(BASES) a modo con los importadores, a fin de castigar el precio de indiferencia al productor nacional. 

3. Al hacer un manejo discrecional y opaco de los seguros de precio (coberturas) en la bosa de Chicago 
(CME) tardando en otorgar la liquidación de los seguros hasta 6 meses cuando la Bolsa de Chicago 
las líquida a 72 de su vencimiento o liquidación. 

4. Al aperturar programas y ventanillas de inscripción y toma de seguros,  en los momentos que los 
precios de referencia de la Agricultura por Contrato, conviene a los compradores. 

5. EN SINTESIS los funcionarios de la institución han estado al servicio de las Grandes Agroindustias y 
Comercializadoras, resultado de su actuar es que hoy las Harineras y Comercializadoras y 
Agroindustrias, son líderes en el mundo y los productores de maíz se encuentran en una situación 
cada vez más crítica.    

EXHORTO: 
Considerando: 

1. Las demandas históricas de los 2 millones productores de maíz de precio justo. 
2. La necesidad de alcanzar la soberanía alimentaria. 
3. Que el precio es el principal estimulo para incrementar la producción y productividad. 
4. Que es justo recuperar el equilibrio en la relación productor - transformador - comercializador - 

consumidor, en la cadena del maíz.  
Se exhorta al Poder Ejecutivo actual, a que establezca de manera inmediata y suficiente, en beneficio de los 
productores, el esquema de comercialización de maíz del ciclo 2018 para el cual se hace indispensable la 
participación de los productores para: 

a. Revisión de los costos de internación y manejo del maíz importado(BASES) en el esquema de 
agricultura por contrato. 

b. Revisión del Ingreso Objetivo a partir de la cosecha del pv 2018. 
c. Revisión de la operación de la “Agricultura por Contrato” incluyendo  la determinación de las bases 

y el manejo y operación de las coberturas. 
d. Establecer mecanismos de control y diferenciación de los maíces importación para evitar la 

introducción de maíz transgénico al país. 
PUNTO DE ACUERDO 
A. Establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y comercialización con la 

participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, cebada, soya, etc.) de 
las regiones con producción excedentaria o comercial. 
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75. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 
 

EFEMÉRIDES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día del Ferrocarrilero. 
 

Ciudad de México a 5 noviembre de 2018 
 

DÍA DEL FERROCARRILERO 
 

SESIÓN DEL PLENO DEL 6 DE NOVIEMBRE 
 

El trazado del ferrocarril obedece siempre a los caprichos de la sierra. 
Julio Verne 

 
 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
El 7 de noviembre se celebra el Día del Ferrocarrilero. Este festejo se efectúa en nuestro país desde 1944 y 
con ello se busca honrar a los trabajadores ferroviarios en su labor diaria de dar servicio a los pasajeros. 
 
La fecha fue establecida, para recordar a su vez un hecho histórico ocurrido el 7 de noviembre de 1907, 
cuando en la Localidad de Nacozari, estado de Sonora, un tren cargado de dinamita se dirigía al pueblo; uno 
de los vagones se incendió y Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control sacando 
el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando la propia. 
 
Desde entonces a Jesús García se le conoce como El Héroe de Nacozari, la locomotora incendiada había sido 
construida por la compañía Porter of Pittsburg, Pennsylvania tan sólo seis años antes y ese día llevaba 
dinamita para la mina de Pilares a sólo cuatro kilómetros de Nacozari. 
 
De acuerdo con la crónica local, la explosión se escuchó a casi veinte kilómetros de distancia y el cuerpo de 
Jesús García, lanzado por el frente de la máquina, fue identificado sólo por sus botas. Ese día murieron 12 
personas más que estaban cerca de la vía del tren, pero se salvaron los habitantes del pueblo completo por 
la oportuna acción de Jesús García. 
 
De esta forma, la fecha recuerda la acción valerosa de un gremio que dio pasos decisivos en las luchas 
democratizadoras del siglo xx mexicano. Ejemplo de ello es el proceso de represión en contra del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) que en 1948 buscaba eliminar su 
independencia política. 
  
El ferrocarrilero fue el más combativo e independiente de los sindicatos de industria, por ello, entre 1948 y 
1958, los ferrocarrileros de base, de forma silenciosa y clandestina, organizaron lo que hoy se conoce como 
el movimiento ferrocarrilero que tuvo su auge entre 1958 y 1959, y tenía como fin expulsar a los líderes 
impuestos, demandar incremento salarial y reconquistar el espíritu de lucha obrera perdido en la década 
pasada. 
 
Los ferrocarrileros comenzaron un proceso de denuncia y crítica hacia el STFRM y la empresa Ferrocarriles 
Nacionales de México (FNM), razón por la cual surgieron varios líderes entre ellos Luis Gómez Z. y Valentín 
Campa. 
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Años después, la lucha se centró en mejores salarios y el liderazgo de Demetrio Vallejo, impulsó el 
movimiento ferrocarrilero y provocó nuevamente la persecución por parte del gobierno hacia los sectores 
críticos en el Sindicato. 
 
De esta forma, la década histórica de 1948 a 1958 representó la recuperación de la esperanza y la cultura 
combativa presente en los ferrocarrileros para reorganizar su movimiento y actuar contra la cultura de la 
imposición, del corporativismo y del charrismo. 
 
El sindicato ferrocarrilero se transformó de forma significativa en los aspectos económico y político entre 
mayo y agosto de 1958, situación que incrementó su fuerza e independencia política. Sin embargo, esto 
generó un enfrentamiento y finalmente la represión por parte del gobierno durante los primeros meses de 
1959. 
 
La brutal represión del Estado dio fin al movimiento sindical independiente más importante de la segunda 
mitad del siglo XX. Pese a ello, su aportación cultural triunfó desde el momento en que logró la reorganización 
obrera, los paros escalonados, el incremento salarial y la elección de líderes representantes de la base 
trabajadora. 
 
De esta forma, el GPPRD en el Senado de la República, reconoce las luchas históricas de este importante 
sector trabajador y se solidariza con todas y todos los trabajadores en las actuales circunstancias de 
vulnerabilidad y riesgo en sus fuentes de trabajo. 
 
Por ello el Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para considerar como amenazas a la 
Seguridad Nacional los actos ilícitos realizados contra el transporte ferroviario y los cometidos en contra de 
las vías generales de comunicación. 
 
La propuesta que reforma y adiciona a los códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales; y las 
leyes de Seguridad Nacional, y General de Vías de Comunicación, prevé también el aumento de las penas, de 
manera que los sujetos que cometan estas conductas no podrán salir bajo fianza. 
 
De esta forma, buscamos proteger a los más de 25 mil ferrocarrileros de México y sus fuentes de trabajo. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Citatorio para la reanudación de la reunión de trabajo en conferencia, con la Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de Diputados, en atención al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado relativo al Trabajo en Conferencia Parlamentaria de las Comisiones de las Cámara del Congreso, de 
fecha 31 de octubre de 2018, que tendrá verificativo el día 06 de noviembre a partir de las 18:00 horas, en 
el Salón de Protocolo del Edificio C, del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito Av. Congreso de la Unión #66, 
Col. El Parque, Ciudad de México., C.P. 15960. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 06 de 
noviembre de 2018 a las 18:00 horas, en la Sala 6, de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-ACÍFICO-ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico-
África con una delegación empresarial encabezada por el Sr. Elvyn Gani Masassya, Presidente del 
Corporativo de Puertos de la República de Indonesia, la cual se llevará a cabo el miércoles 7 de noviembre 
del presente a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria de la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 
7 de noviembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la Mesa Directiva, ubicada 
en la planta baja. 

 
  

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la reunión ordinaria de la Comisión de Economía, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
07 de noviembre del presente a las 12:00 horas, en la sala de protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 7 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en la sala 2 y 3 de la planta baja del Hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria relativa a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el miércoles 7 de noviembre 
del presente, a partir de las 15:00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Primer Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 07 de noviembre a las 16:00 horas, en las Salas 3 y 4, ubicada en el Hemiciclo de PB. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 07 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 398 
 

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 6 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 399 
 

  

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE Y 
ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas con el Secretario de Economía del Gobierno 
Federal, Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, la cual tendrá lugar el miércoles 14 de noviembre del año 
en curso, en la sala 6 ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado de la República, en punto de 
las 11:00 horas. 

 
 
  

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE MARINA 
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite acta de la reunión 
de trabajo celebrada el pasado 31 de octubre de 2018. 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 
que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN ANTICORRUPCION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 

 

 
 

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