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3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
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se revisen las reglas de operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con 
el cometido de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. 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. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. INDIRA 
KEMPIS MARTÍNEZ 
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una 
crisis humanitaria en nuestra frontera norte. 

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

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a 
informar si emitió autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora 
Portuaria Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 

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

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 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. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores y secretarios de seguridad pública de las entidades 
federativas y, de manera concurrente, a Jalisco y Estado de México, a fortalecer sus acciones y estrategias 
ante la lamentable situación de inseguridad pública en que viven los ciudadanos. 
 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, HACE UN EXHORTO, A LOS GOBERNADORES Y SECRETARIOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE MANERA 
CONCURRENTE A LAS ENTIDADES DE JALISCO Y ESTADO DE MÉXICO, SUSCRITA 
POR LA SENADORA, MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el Estado de 
Jalisco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV, con fundamento 

en los artículos 8 numeral 1, fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el 
Senado de la República, hace un exhorto, a los Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública de las 
entidades federativas y de manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado de México, para fortalecer 
sus acciones y estrategias ante la lamentable situación de inseguridad pública en que viven los ciudadanos 
en ambas entidades, con base en las siguientes: 

Consideraciones 
 

De acuerdo con el “Índice de Estado de Derecho 2017-2018”, estudio presentado a principios de este año 
por la ONG internacional “Proyecto de Justicia Mundial”, (World Justice Project), y dado a conocer por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, se indica que los derechos fundamentales y los límites al poder 
gubernamental se debilitaron en dicho periodo. 
 
El estudio mide el desempeño de 133 países en cuanto al Estado de derecho, tomando en cuenta ocho 
factores como son: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos 
Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. 
 
En este análisis, México ocupa el lugar número 92 de los 113 países evaluados, retrocediendo 4 lugares 
respecto al mismo estudio en el año de 2016.1 
 
 
La Seguridad Pública en nuestro país, es uno de los temas de la agenda nacional que más requieren de ser 
atendidos por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno.  
 
En septiembre de este año, la “Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana” realizada por el INEGI, a 65 
de las principales ciudades de México, nos proporcionó datos por demás preocupantes, que tienen que ver 
con un conjunto de delitos a los que se ve sujeta la población por parte de la delincuencia organizada, desde 

                                                           
1Índice de Estado de Derecho 2017-2018 vía World Justice Project - Imco 

https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/. Consulta, 8 de noviembre de 2018. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 

 

 

 

file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/JALISCO%202018/SEGURIDAD%20PÚBLICA%202018/P-I%20Otros/PPA-1/SEGURIDAD%20Temas%20varios/Índice%20de%20Estado%20de%20Derecho%202017-2018%20vía%20World%20Justice%20Project%20-%20Imcohttps:/imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
file:///F:/CONGRESO/B%20SENADO/JALISCO%202018/SEGURIDAD%20PÚBLICA%202018/P-I%20Otros/PPA-1/SEGURIDAD%20Temas%20varios/Índice%20de%20Estado%20de%20Derecho%202017-2018%20vía%20World%20Justice%20Project%20-%20Imcohttps:/imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
https://imco.org.mx/temas/indice-estado-derecho-2017-2018-via-world-justice-project/
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el robo y asalto en vía pública, en cajeros automáticos, en el transporte público, en carreteras, en centros 
recreativos, centros comerciales, en automóviles, el trabajo, en casa habitación, en las escuelas. 
 
Poco más del 81% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 
el 75% en el transporte público, 69% en el banco y 67% en las calles por las que de manera cotidiana camina.2 
 
El 32% de la población mayor de 18 en dichas ciudades, aprecia que, en el siguiente año, la situación seguirá 
igual de mal, en tanto que el 25% de la población piensa que empeorará en el mismo tiempo.  
 
De enero a agosto del presente año, la población vio o escucho conductas delictivas o antisociales fuera su 
casa como el consumo de alcohol, robos o asaltos, vandalismo en viviendas o negocios, consumo de drogas, 
disparos frecuentes y pandillerismo. 
 
De acuerdo con este estudio, el 74.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es 
inseguro. 
 
En el caso de las mujeres, su percepción de inseguridad fue del 79%, y los hombres del 69 por ciento.  
 
Cifras nacionales, publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
resaltan delitos del fuero común, como la privación de la libertad personal en sus distintas modalidades de 
secuestro, registrándose entre enero a septiembre del presente año, 15 mil 101 víctimas, en el mismo 
periodo, 4 mil 569 casos por extorsión, 625 feminicidios, entre otros delitos.3 
 
 
 
 
En este orden de ideas, los estados de Jalisco4 con poco más de 7 millones de habitantes, y el Estado de 
México5 con una población superior a los 16 millones, en materia de seguridad pública, comparten cifras 
poco alentadoras. 
 
Ciudades como Guadalajara (86.2%), Tonalá (74.2%), Tlajomulco de Zúñiga (73.5%), San Pedro Tlaquepaque 
(74.2%), Zapopan (73.8%), Puerto Vallarta (41.4%), se destacan con el mayor porcentaje en el que su 
población mayor de 18 años y más consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, misma situación adolecen 
los ciudadanos del Estado de México, en municipios como Toluca (82.8%), Ecatepec (96.3%) y Ciudad 
Nezahualcóyotl (88.6%).6  
 
De igual manera, vuelven a destacarse las mismas ciudades de ambas entidades en donde los ciudadanos 
mayores de 18 años y más, expresaron haber tenido conflictos o enfrentamientos en su entorno, como lo es 

                                                           
2
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana - INEGI 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf. Pág. 3. Consultada el 6 de noviembre 
2018. 
3 Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018 - Secretariado Ejecutivo ... 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf. Consultado el 6 de 
noviembre de 2018, página 1.  
4 Número de habitantes. Jalisco - Cuentame INEGI. Consulta realizada el día 6 de noviembre 2018. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/poblacion/ 
5  
Número de habitantes. Estado de México - Cuentame INEGI 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/. Consultada el 6 de noviembre 2018. 
6 Ob. Cit. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf. Págs. 5 y 6. Consultada el 6 de 

noviembre 2018. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf
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Tonalá (59%), Tlajomulco de Zúñiga (45.4%), San Pedro Tlaquepaque (39%), Zapopan Jalisco (51.5%), Puerto 
Vallarta (39.9%), en Jalisco; en el caso de la entidad mexiquense, Toluca de Lerdo (56.1%), Ecatepec (42.3%) 
y Ciudad Nezahualcóyotl (35.8%).7 
 
Por lo que se refiere al lamentable tema de violencia contra las mujeres, como los feminicidios, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en octubre de este año publica cifras en las 
cuales en los primeros siete meses en Jalisco se registraron 22 muertes en tanto que en el Estado de México 
de enero a septiembre 74 decesos8.  
 
De lo anterior resulta importante mencionar los sucesos de asesinatos en serie, los acontecidos el pasado 
octubre de este año, con los “Monstruos de Ecatepec”, quienes confesaron haber quitado la vida a 20 
mujeres, actos delictivos que no se deben permitir en un estado de derecho; de acuerdo con organizaciones 
civiles de la localidad continúan los asesinatos y desapariciones de mujeres.9 
 
 
 
Ante esta ola de violencia y crisis de inseguridad, se requiere de nuestras instituciones en la materia poder 
retomar la seguridad de los habitantes de cada entidad, salvaguardando en todo momento la tranquilidad y 
la certeza de una paz social.  
 
Lo anterior será posible, a través del énfasis tanto a distintas líneas de acción como programas de prevención 
que inhiban conductas delictivas y criminales y se permita el rescate y restauración del tejido social, como el 
combate a la violencia intra familiar, la violencia de género, el combate al crimen organizado a través del 
fortalecimiento a los cuerpos policiales y funcionarios de procuración e impartición de justicia y ello 
contribuya a disminuir los índices de delincuencia e inseguridad en el país.  
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República, hace un exhorto, a los Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública 
de las entidades federativas y de manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado de México, para 
fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable situación de inseguridad pública en que viven los 
ciudadanos en ambas entidades. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2018. 
 

SENADORA 
 

C. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ 
 
 

                                                           
7 Ob. Cit. http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf. Pág. 13. Consultada el 6 de noviembre 2018. 
8 Víctimas de Delitos del Fuero Común 2018 - Secretariado Ejecutivo ... 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf. Consultado el 6 de noviembre de 2018, 
páginas 16 y 17. 
 
9 "Monstruo de Ecatepec": qué se sabe de los asesinos seriales de ... 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45806103. Consultado el 8 de noviembre de 2018. 

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_10.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45806103
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9. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno 
de Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. 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. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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11. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por el respeto 
irrestricto a la libertad y la calidad soberana de los estados de la Unión y por convocar a las diferentes 
organizaciones y asociaciones de autoridades locales, así como a las distintas dependencias del sector 
público, instituciones académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor 
proveer sobre la pertinencia de la figura de delegados de programas para el desarrollo en las entidades 
federativas. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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13. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento 
público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 

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

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

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

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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15. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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17. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones a tomar medidas en torno a las irregularidades 
detectadas en la asignación de recursos públicos a empresas propiedad de servidores públicos en el Valle 
de Guadalupe. 

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

 
 
 
18. 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 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 

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

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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19. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin 
obligarlos a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, 
respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón 
humanitaria” tan sólo para su traslado al punto de destino. 

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

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

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

  

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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21. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales 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 
22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género 
contra las mujeres. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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23. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública 
Federal, de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la 
representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo 
previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino 
de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que 
abarca la presente administración. 

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

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

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

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los 
municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 

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

 
 
 
 
28. 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 se 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 
22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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29. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
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32. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar 
medidas de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 

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

SEGURIDAD, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE A QUE IMPLEMENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita a la Agencia de 

Seguridad, Energía y Medio Ambiente a que implemente medidas de seguridad ante la construcción de la 
refinería Dos Bocas.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El día martes 20 de del presente mes y año se hizo del conocimiento público que parte de las obras previas 
para la nueva refinería, conocida como Dos Bocas en el municipio de Paraíso del estado de Tabasco, se 
realizaron afectaciones irreversibles al medio ambiente por ser desmontadas cerca de “300 hectáreas de 
vegetación de selva media perennifolia y manglares”10 
 
Uno de los principales señalamientos hechos en contra de dichas acciones, ha sido que la autorización de 
impacto ambiental, y los relativos con el cambio de uso de suelo forestal no habían sido concedidos por las 
autoridades correspondientes. 
 
Lo anterior ha sido uno de los principales argumentos de la asociación civil denominada Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, quienes el día 16 de noviembre interpusieron denuncia popular ante la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial, y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en contra de quien 
resulte responsables de las afectaciones medioambientales.11 
 
Es de señalar que parte de las obligaciones que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en materia de regulación se encuentran aquellas de 
“protección ambiental de los suelos, flora y fauna silvestres a que se sujetarán las actividades de exploración, 
extracción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos para evitar o minimizar las 
alteraciones ambientales que generen esas actividades”. (fracción II inciso a) artículo 6º, LANSIPMASH) 
 
La misma Agencia cuenta dentro de sus facultades con la generación de autorizaciones en materia de impacto 
y riesgo ambiental para el sector de hidrocarburos, en particular donde se realicen “obras y actividades en 
humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales de 
las áreas antes mencionadas”. (fracción I artículo 7º, LANSIPMASH)  

                                                           
10 Evlyn Cervantes, Arrasan con selva para Dos Bocas, Reforma, página 6, impresión del día 20 de noviembre del 2018.  
11 Denuncia CEMDA desmonte ilegal de vegetación para construir la refinería Dos Bocas en Tabasco, Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, 20 noviembre 2018, http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-

desmonte-ilegal-de-vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/  

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-desmonte-ilegal-de-vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/
http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-desmonte-ilegal-de-vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/
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Por lo tanto, el presente punto de acuerdo, en relación con los hechos conocidos hasta el momento con a la 
construcción de la refinería Dos Bocas, y con las atribuciones de la Agencia, se solicita que se informe el 
estado que guarda la construcción de la refinería, así como el impacto y riesgo medio ambiental que esta 
esta ocasionando. 
 
Cabe mencionar, que la relevancia del presente asunto se encuentra estrechamente relacionado a las 
próximas consultas ciudadanas que definirán el futuro de ese proyecto, el cual no deberá de vulnerar el 
equilibrio y los ecosistemas naturales, o que prevalezca un interés económico por encima del derecho que 
tienen toda persona a un medio ambiente sano.  
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que informe ante este Poder la situación que 
guarda la construcción de la refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso en el estado de Tabasco, así como 
a establecer las medidas de seguridad correspondientes para proteger el bienestar del medio ambiente.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

noviembre de 2018 
 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 
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33. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 
 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EMITA LA DECLARATORIA DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN TODO EL ESTADO 
DE MÉXICO. 
 
El que suscribe, Juan Manuel Zepeda Hernández, senador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 
1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, somete 

a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que de los 46.5 millones de mujeres 
de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de 
cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la 
última a lo largo de su relación y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Y que 
entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja 
California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas y Zacatecas.12  
 
Sin embargo, estos datos no son absolutos, ya que reflejan únicamente la contabilización en registros 
administrativos realizados con base en la información de aquellas mujeres víctimas de violencia que 
solicitaron atención en algún servicio (médico, de procuración de justicia, legal, etcétera), de este modo no 
es posible contabilizar a quienes, siendo víctimas, no acudieron a solicitarla.13 En otras palabras, el índice de 
violencia es más alto de lo que pensamos. 
 
En el caso particular del Estado de México, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes crece y se 
recrudece pese a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que desde el 31 de julio de 
2015 existe en 11 municipios: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Sin embargo, a tres años de su declaratoria, 
ésta no ha logrado erradicar o disminuir la violencia contra las niñas y mujeres de la entidad.  
 

                                                           
12 Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer – Inegi. Consultado en línea: 
www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
13 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México - Sistema de ...estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
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Muestra de lo anterior, ha sido expuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), y visibilizado por organizaciones de la sociedad civil. Durante el año 2017, a nivel nacional 
2,585 fueron las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, el Estado de México registra el número 
más alto de ellas, con 301.  
 

 
Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-

metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 
 
Al respecto de los presuntos delitos de feminicidio, el SESNSP señala que a nivel nacional se cometieron 671 
de estos delitos, de los cuales 57 corresponden al Estado de México. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
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Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-

metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 
 
Además, “de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el número total de 
mujeres reportadas como no localizadas en el periodo 2012-2018 es de 2,363. Los años 2016, 2017 y 2018 
tuvieron un crecimiento considerable, debido a que del 2015 al 2016 la desaparición de mujeres se elevó en 
91%, y en lo que va del 2018 se incrementó un 34.1% en relación con el 2017.”14  
 
Aunado a lo anterior, “del 1 de enero de 2012 al 15 de septiembre de 2018, la FGJEM reporta un acumulado 
de 3,686 mujeres desaparecidas y no localizadas en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad. Toluca de 
Lerdo es el municipio con mayor número de mujeres desaparecidas con 915, seguido por Ecatepec de 
Morelos con 863 casos y por Nezahualcóyotl con 743.”15 
 
Al respecto, durante el mes de octubre fue publicado el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para 
atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, por desaparición de mujeres en los 
municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de 
Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México, que señala que “la desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres en los siete municipios del Estado de México es un problema que pudo ser constatado 
por el grupo de trabajo a partir de la información otorgada por todos los actores involucrados en el estudio 

                                                           
14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401494/Informe_AVGM_01_2018_EdoMex.pdf 
15 Ibidem 
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que al efecto se llevó a cabo,” en donde hizo distintas observaciones al respecto entre las que se incluye 
elaborar un diagnóstico de las bases de datos, procesos de registro y formatos, en materia de desaparición 
de mujeres, adolescentes y niñas con los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad e 
interés superior de la infancia.  
 
Las observaciones del Grupo de Trabajo que parten de la situación de violencia de las mujeres no pueden 
pasar desapercibidas. El país no puede hacer oídos sordos a estas recomendaciones ni a la situación de 
violencia que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres del Estado de México.  
 
Por todo lo narrado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con  
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emita la 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en todo el Estado de México. 
 
Segundo.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de México a cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo Conformado 
para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
 
Tercero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México a rendir un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto destinado 
a las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres desde el año 2015 a la fecha.  
 
 
 

Senado de la República a 27 de noviembre de 2018 
 
 
 

Suscribe, 
 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 
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34. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere un incremento al fondo para cambio climático en 
México y parte de éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar 
paneles solares y transitar a energías limpias. 

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

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

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

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Desastres Naturales a agilizar la 
entrega de recursos al gobierno del estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar 
a cabo los procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar la recuperación de 
Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 
 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL FONDO 
NACIONAL DE DESASTRES NATURALES A AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS RECURSOS 
Y SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A INSTALAR CENTROS DE ACOPIO 
PARA NAYARIT 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA con la anuencia del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXIV legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 108, y del 276, numeral y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL FONDO NACIONAL DE 
DESASTRES NATURALES A AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS RECURSOS Y SE EXHORTA AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA A INSTALAR CENTROS DE ACOPIO PARA NAYARIT, lo anterior con base en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
El mandatario estatal agregó que se dañaron más de 30 mil hectáreas en el área agrícola y se perdieron 
más de 30 mil cabezas de ganado, además quedaron 40 mil viviendas dañadas y 100 mil damnificados 
que lo perdieron todo. En días pasados, declaró que el monto que requiere la recuperación del estado es 
de 3 mil 650 millones de pesos. El Fondo Nacional de Desastres Naturales aportará mil 554 millones de 
pesos, pero estos recursos NO podrán ser utilizados para le reconstrucción de viviendas u otras 
reparaciones patrimoniales para los habitantes de los municipios afectados.  
 
El monto de los daños pone en aprietos a la entidad que sufre en estos momentos presiones financieras 
fuertes debido a su alto nivel de endeudamiento. Tan solo el municipio de Tuxpan recién solicitó una 
línea de crédito por 20 millones de pesos.  
 
Los municipios con declaratoria son Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. Se calcula que 180 mil personas resultaron afectadas y, de ellas, 100 mil 
perdieron todo su patrimonio. Cabe destacar la pérdida total del Hospital Comunitario de Tuxpan y la 
pérdida de 150 escuelas. Es fundamental que Nayarit reciba el apoyo que necesita para recuperar sus 
capacidades y proteger a sus ciudadanos.  
 
Por todo lo anterior, se propone el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Desastres Naturales a que agilice la entrega de 
recursos al gobierno del estado de Nayarit y a los municipios afectados para que pueda llevar a cabo los 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  
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procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar la recuperación de Acaponeta, Del 
Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Senado de la República a instalar un centro de acopio para recolectar y entregar 
ayuda humanitaria a las personas afectadas por el paso del Huracán Willa.  
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 

 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 

 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 

 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1175
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1195
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38. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
39. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
40. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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41. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
42. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se 
entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que 
tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. 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 amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a 
los del estado de Guerrero. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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44. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
45. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así 
como a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas 
de trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones 
integrales de reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible 
en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El 
Carrizalito, Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el 
Municipio de Irapuato, Guanajuato. 

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

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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46. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl 
Paz Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a 
realizar una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades 
constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de 
diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en 
el estado de Yucatán. 

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

 
 

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

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

 
48. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir 
con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 
México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, 
a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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49. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones 
en materia de protección de los derechos de las mujeres. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 
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50. De la Sen. FreydaMarybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de 
la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de 
drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 

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

 
 
 
 
 
 
51. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de 
la gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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MARYBEL 
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52. De la Sen. Jesús Lucía TrasviñaWaldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter 
de la ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de 
tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

 
 
 
 
 
 
53. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

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

 
 
 
 
 
55. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para 
casos individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

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

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 
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56. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta 
y radio. 

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

 
 
57. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar 
lo antes posible a la o el titular del mismo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
58. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo 
respecto a las condiciones en las que se encuentran personas menores de edad residentes de los albergues 
de la asociación civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a enviar a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida 
“Parque Nacional Bahía de Loreto”. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
60. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional 
del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a 
la planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 

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

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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61. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, 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 
a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de 
Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. 

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

 
 
 
62. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. 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 del Senado de la República a proponer 
al Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero 
sí un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 

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

 
 
 
64. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos 
de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, 
así como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia 
de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 

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

 
 
 
 
66. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los 
Magistrados que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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67. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
15 DE NOVIEMBRE 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 enviar un informe sobre las investigaciones que realiza 
respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos 
por jueces y magistrados. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 

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

 
 
70. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción 
indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, 
respectivamente, para garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de 
construcción públicos o privados que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento 
inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

72. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 
las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 
contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 
han sido despedidos injustificadamente. 

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

73. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 
transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los 
elementos de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, 
dictámenes favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos 
de las diversas autoridades federales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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74. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. – 

 
Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 11, 72 Y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los Gobiernos de 
las entidades, a prevenir la extorsión que realizan Policías Preventivos y de Transito 
de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El Gas LP constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad pueda 

realizar sus actividades cotidianas de la población en general, ya que la mayoría lo utiliza para la preparación 
de alimentos, tanto de los hogares como de los pequeños negocios, además es utilizado para el 
calentamiento de agua utilizado para el aseo personal entre otros usos por mencionar algunos. 
El Gas LP es uno de los combustibles de mayor uso donde no llega el gas natural, no tiene redes de 
distribución y se pueden transportar a cualquier lugar mediante tanques móviles para un mayor manejo y 
facilidad en su desplazamiento. Adicionalmente se tiene el servicio de repetición mediante pipas que cuentan 
con las características adecuadas para brindar el servicio en tanques estacionarios. 
 
Ante los hechos ocurridos en estados como Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y 
Tamaulipas; especialmente en el estado de Puebla donde se encuentra el foco llamado triángulo rojo, 
considerado la zona de mayor sustracción de mediante la ordeña de gas, la red Minatitlán-México transporta 
el 40 por ciento del gas utilizado en la Zona Metropolitana del Valle de México. Tema bastante delicado por 
los riesgos que contrae la sustracción clandestina del gas, a tal grado que mediante la coordinación de las 
fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno han combatido el robo de hidrocarburos a tal 
grado que se ven afectadas las empresas medianas y pequeñas que brindan el servicio de reparto y 
distribución de Gas LP. 
 
El robo de hidrocarburos es un tema preocupante, de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Gas LP, 
al cierre de agosto de 2018, se registró una pérdida de 8,000 millones de pesos en por lo menos 17 rutas de 
reparto en el país, el 70% es afectación directa a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que se traduce a una 
perdida mensual de casi 770 millones de pesos. Tan solo en la región centro del país se están sustrayendo 
alrededor de 23 mil toneladas mensuales. 
 
Pese a que no se ha contrarrestado de manera eficiente el robo de gas por el reforzamiento de retenes o 
inspecciones al transporte de gas, especialmente a vehículos llamados pipas o camiones tanque. Las 
afectaciones ya están alcanzando a la población por la escaza distribución, es decir, las pequeñas empresas 
donde su nicho de mercado son las zonas apartadas o de difícil acceso de las ciudades, de las zonas rurales o 
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comunidades indígenas, estas han tenido que pagar los platos rotos, si las empresas pequeñas no van se crea 
desabasto, o en el peor del caso se incrementa el precio debido al monopolio de empresas que atienden ese 
mercado. Aunado a esto, las pérdidas de empleos rondan entre los 14 mil directos y 50 mil indirectos, además 
de la pérdida económica de las empresas por el robo de vehículos por parte de los huachicoleros.   
 
Creo firmemente debe atenderse con urgencia el robo de gas, además de la gasolina, pero también se debe 
garantizar la actividad distribuidora del gas licuado principalmente porque la documentación que respalda la 
legalidad de producto en cuanto a su origen y volumen no es reconocida por las policias y las autoridades 
ministeriales. Si bien es cierto, hace falta demostrar la legalidad y el volumen, también lo es que existe la 
necesidad de definir un tipo de documento que sirva para acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales 
y del Programa de Supervisión por parte de la Secretaria de Energía, sin afectar a las empresas del ramo. 
 
Lo anterior con motivo de que al ser presentado el documento que ampara la compra o el transporte del gas 
L.P., como lo es la carta-porte expedida por PEMEX ó la factura electrónica expedida por la empresa 
distribuidora, deben ser suficientes para avalar la compraventa y el producto que transportan. Sin embargo, 
todo lo anterior no ha sido suficiente para que las policías Estatales de tránsito, la Policía Federal e inclusive 
las Policías Municipales, puedan tener la certeza de cuándo están frente a vehículos que transportan gas de 
procedencia ilícita, con el resultado que detienen y presentan ante las fiscalías a vehículos y tripulaciones de 
empresas que operan legalmente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la proposición siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, a 
Petróleos Mexicanos y a la Policía Federal, para que, en coordinación con las Asociaciones Distribuidoras 
de Gas L.P., a establecer mecanismos eficientes, incluyendo el método de identificación de la procedencia 
del gas L.P., que garanticen la trazabilidad de la legal posesión del producto y así garantizar el libre tránsito 
de las empresas distribuidoras. 
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades del Estado 
de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo para reforzar la vigilancia de las rutas de 
distribución de Gas L.P. y se garantice la libre circulación de los vehículos de distribución de gas L.P., que 
operan en las entidades para prevenir la extorsión por parte de las autoridades de seguridad pública a 
empresas que cuenten con la documentación que acredite la legal procedencia del producto. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 27 de noviembre de 2018. 
 
 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 
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75. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León a brindar certeza en el proceso 
electoral extraordinario de Monterrey, toda vez que el constante cambio de fechas ha causado confusión 
a la ciudadanía. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de 
lesa humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.  
P R E S E N T E.  
   

 
El que suscribe, Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracciones II, 
VII y 276 del Reglamento del Senado de la República,  me permito  someter  a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que nos brinde un informe respecto al estatus jurídico y/o en su caso, la 
resolución emitida por la Corte Penal Internacional en el marco de su competencia, 
sobre la presentación que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos 
que por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad, perpetrados  en las 
Ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, y que cobraron la vida de cerca de 300 personas, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Tal y como ha sido del conocimiento público, en marzo del año 2011 se registraron diversos actos de barbarie 
en los Municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila en los que perdieron la vida, cerca de 300 personas 
ante la omisión irresponsable de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no obstante que dicha 
masacre se perpetró a lo largo de una semana en la que se privó de la libertad, se saqueó y se destruyó el 
interior de los domicilios de las víctimas a plena luz del día de aquel deleznable acontecimiento. 
 
De lo anterior, se dio cuenta y testimonio a través de diferentes medios de comunicación impresos, así como 
por parte de Organismos y Asociaciones de carácter civil, defensores de Derechos Humanos, tales como la 
fundación “Más por más”, que denunció la inoperancia de las autoridades estatales y municipales que 
siempre estuvieron enteradas de los sucesos criminales antes señalados.   Adicionalmente, han ido 
apareciendo durante los años subsecuentes, fosas clandestinas en el norte de Coahuila con restos óseos de 
quienes pudieran ser parte de aquellas víctimas de Allende, y de los cuales no han logrado ser identificados 
por las autoridades correspondientes. 
 
 
Por su parte, el entonces Subprocurador José Ángel Herrera Cepeda, responsable del área para personas 
desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, confirmó durante una entrevista en vivo ocurrida 
el 9 de junio del año 2012, la existencia de los lamentables hechos así como el control que de esa zona del 
norte del Estado y de las autoridades del CERESO, se tenía por parte del crimen organizado cuya autoría, le 
era atribuida sobre aquellos crímenes despiadados. 
 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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Resulta entonces inadmisible, el hecho de que una autoridad judicial del Estado de Coahuila de tal 
envergadura, haya no sólo “aceptado la presencia de aquel grupo delincuencial”, sino que peor aún, que 
haya” confirmado el control al interior del centro penitenciario en donde eran privadas de la vida e 
inhumadas, diversas personas catalogadas por el crimen organizado para después verterlos en el Río San 
Rodrigo, ubicado en la carretera Piedras Negras – Jiménez, Coahuila” sin que se hubiesen adoptado las 
medidas pertinentes conforme su competencia.   
 
Por lo anterior, se infiere que diversas autoridades del Gobierno del Estado de Coahuila participaron de 
manera activa o por omisión en esos crímenes que, por su naturaleza, son catalogados de lesa humanidad, 
toda vez que durante toda una semana en que se perpetraron los asesinatos y se llevaron a cabo los hechos 
de destrucción de bienes de las familias de Allende, los criminales circularon por las calles del municipio con 
toda libertad y sin que nadie los detuviera.  
 
Otro hecho contundente que confirma todo lo arriba señalado, se constituye por lo publicado en el Diario 
San Antonio Express News, a través del cual se dio a conocer por parte de un testigo declarado ante la Corte 
de Justicia del Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica de nombre Humberto Uribe Tapia, quien 
manifestó que “Humberto Moreira Valdés, siendo Gobernador del Estado de Coahuila, recibió de una 
organización criminal, cantidades millonarias en dólares americanos a cambio de protección durante su 
gestión”, lo cual reafirma el señalamiento antes hecho sobre el control de los cuerpos de seguridad de los 
penales de Coahuila que se tenía por parte de esas organizaciones. 
 
En consecuencia y ante la inexplicable indiferencia exhibida o probable complicidad por parte de las 
autoridades de entonces y actualmente en funciones,  el suscrito acudió personalmente a presentar la 
denuncia correspondiente ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el día 12 de julio del 
año 2016, momento en el cual acompañé con pruebas fehacientes y testimonios el cuerpo de la denuncia en 
contra del Gobierno de Coahuila y/o quienes resulten responsables, por los crímenes de lesa humanidad 
perpetrados en contra de casi 300 personas desaparecidos en la masacre  de Allende y Piedras Negras, 
Coahuila y que, por su naturaleza, corresponden a lo establecido en el Artículo 7.1 del Estatuto de Roma, del 
cual México es parte. 
 
No obstante y a pesar de que diversas investigaciones han evidenciado el mal gobierno de los últimos doce 
años ejercido en el Estado de Coahuila, no solo por motivos de fraudes y endeudamientos, sino por hechos 
como los antes mencionados, así como las multicitadas y penosas acciones de  justicia llevadas a cabo en 
favor de los intereses del Estado de Coahuila por parte de tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica 
y de España por todos conocidas, así como la rapante corrupción predominante en la impartición de nuestro 
sistema de justicia federal durante la administración 2012-2018, como lo evidencian casos como el de la 
desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Odebrecht y la larga lista de ex gobernadores acusados por desfalco y 
daño al patrimonio de la Administración Pública de sus respectivos Estados, y ante la nula intención de 
realizar una investigación de fondo sobre el genocidio perpetrado en Allende y Piedras Negras,  es que nos 
vimos en la necesidad de acudir a instancias internacionales de impartición de justicia ,  a efecto de se imparta 
justicia respecto a los delitos de lesa humanidad en contra de casi 300 personas de la comunidad de Allende 
y Piedras Negras, Coahuila. 
 
Asimismo, y en congruencia con la esencia del Senado facultado para ratificar Acuerdos y Tratados de índole 
internacional celebrados por el Ejecutivo de la Unión, y dado que nuestra membresía ante el Estatuto de 
Roma data del año 2006, hacemos un respetuoso y urgente exhorto a esa Corte Internacional para que 
conozca, investigue y castigue a los responsables de dichos crímenes. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y en atención y seguimiento a la denuncia originalmente presentada en 
tiempo y forma ante la Corte Penal Internacional, así como a lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de 
Roma, someto ante esta soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Se hace un exhorto respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de su 
competencia, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 7, 13, 14 y 15 del Estatuto de Roma, se 
le solicite a la Corte Penal Internacional, el estatus jurídico de la denuncia presentada en julio de 2016 con 
respecto a  los delitos de lesa humanidad perpetrados en contra de ciudadanos de los municipios de Allende 
y Piedras Negras, por el Gobierno de Coahuila y/o quienes resulten responsables. 
Asimismo, se solicita la traducción al inglés del presente instrumento, a efecto de presentarlo en el idioma 
oficial de trabajo vigente para los asuntos de competencia para la Corte Penal Internacional.  
 
Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.    
 
 
 
 

SEN. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 
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77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la 
empresa "SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una 
nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. 

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

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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78. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado 
a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación 
antirrábica, además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el 
objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE REPÚBLICA, SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERAR UNA 
AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SALUD, EN 
ESPECÍFICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE) EN MATERIA DE ESTERILIZACIÓN 
CANINA Y FELINA, ASÍ COMO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. ADEMÁS DE 
INCREMENTAR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
(FASSA), CON EL OBJETIVO FORTALER LOS PROGRAMAS DE ZOONOSIS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS.  
 

La suscrita Delfina Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás disposiciones relativas 
y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE REPÚBLICA 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERAR UNA AMPLIACIÓN AL 
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE SALUD, EN ESPECÍFICO PARA EL CENTRO NACIONAL DE 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE) EN MATERIA DE 
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA, ASÍ COMO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA. ADEMÁS DE INCREMENTAR 
EL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), CON EL OBJETIVO FORTALER LOS 
PROGRAMAS DE ZOONOSIS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS al tenor de las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

1. Situación actual de las mascotas en México. 
 
Actualmente, 7 de cada 10 hogares en México cuentan con una mascota. De hecho, el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) revela que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2008 al 2018; 
mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar. 
 
En México no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 
millones. De este universo, más de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el 
restante 70% está en situación de calle. 
 
De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el país de 
la región de América Latina con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones 
en todo el país. 
2. Maltrato Animal. 

 

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ  
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De acuerdo con diversas fuentes, 70% de los perros y gatos que viven en la calle sufrieron de abandono o son 
crías de canes y felinos abandonados sin esterilizar, lo cual es un problema de salud pública toda ave que la 
carencia de condiciones higiénicas adecuadas supone un foco de infección, a lo que se suman las condiciones 
en las que habitan los animales.  
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México se encuentra en el tercer lugar respecto 
al maltrato o crueldad animal, ya que sólo el 30% de los 19.5 millones de perros que existen en el país tienen 
dueño. El restante 70% está en las calles y son, o fueron, víctimas de abandono y maltrato, cifra que crece un 
20% anual. 
 
Más de un millón de mascotas son maltratadas a diario: golpes, abandono, mala alimentación, descuido, 
dejados en las azoteas al sol y al agua, entre otras situaciones. 
 
Una de las principales causas de esta realidad es la venta indiscriminada de animales, así como la 
irresponsabilidad de quienes los regalan sin analizar las posibilidades de darles el merecido cuidado. En este 
sentido, es importante que las personas a su cargo entienden la responsabilidad que implica su cuidado, ya 
que la cultura del cuidado de estos no existe en el país.  

 
 

3. Cuidado animal, atención médica, vacunación y esterilización. 
 

Las mascotas son un gasto fijo para seis de cada 10 familias mexicanas, cuyos integrantes destinan un 
promedio de entre 10% y 20% de sus ingresos a su manutención. 
 
En México, siete de cada 10 hogares tienen un animal de compañía, pero de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo 42 por ciento de los dueños los llevan al veterinario y 33 por 
ciento en ninguna ocasión lo ha hecho. 
 
Es fundamental concientizar a las personas acerca del cuidado integral de la mascota; lo que implica una 
nutrición acorde a sus necesidades, atención veterinaria periódica, y en específico brindarles a las mascotas 
medicina preventiva innovadora y de calidad. 
 
Existen muy pocas unidades en nuestro país que ofrecen atención médica veterinaria de manera gratuita y 
algunos casos de emergencia. El costo por estos servicios puede equipararse al de un ser humano.  
 
Es importante destacar que México es signatario del mandato establecido por la Organización Panamericana 
de la Salud y ratificado por la Organización Mundial de Salud de eliminar los casos de rabia humana 
transmitida por el perro en el 2015. Esta condición se alcanzó en el país a partir del 2006; motivada por la 
preocupación que se comparte con la sociedad para prevenir la rabia. 
 
Por ello, en la actualidad, la Secretaría de Salud en sus campañas masivas aplica más de 18 millones de dosis 
de vacuna antirrábica canina, que es la principal estrategia de prevención de la rabia en los humanos. 
 
En materia de esterilización canina y felina, el Sector Salud Federal reporta entre 670 y 695 mil operaciones 
al año. De los 16 millones de perros y gatos que no tienen dueño, más de 10 millones no están esterilizados.  
 
La esterilización es una de las principales estrategias en el caso del abandono de animales de compañía. 
Controlar la natalidad reduce el número de grandes camadas y por lo tanto el número de abandono de 
animales.  
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La rabia es una enfermedad mortal que se puede prevenir si vacunamos a nuestros perros y gatos a partir 
del primer mes de edad, revacunar a los tres meses y cada año; por lo que en la actualidad esta enfermedad 
se mantiene bajo control en vías de eliminación en nuestro país. 
 
Sin embargo, es necesario aumentar la difusión, así como la capacidad operativa en todo el país de los 
programas que actualmente implementa la Secretaria de Salud en materia de esterilización y vacunación 
antirrábica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - Desde el Senado de Republica hacemos una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados, para 
considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019; una ampliación al presupuesto 
asignado a la Secretaria de Salud, con el objetivo de conseguir aumentar los programas preventivos que 
actualmente lleva a cabo el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica.  
 
SEGUNDO. - De igual manera se sugiere un incremento presupuestario en el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo de dotar con mayores recursos a las entidades Federativas y 
coadyuvar al fortalecimiento de sus propios programas de Zoonosis.  
 
TERCERO. - Dichas acciones nos permitirán redoblar esfuerzos en el control natal de animales de compañía, 
disminuyendo la cantidad de perros y gatos callejeros abandonados. Asimismo, ayudaremos a combatir la 
propagación de la rabia en la población, siendo que ambos factores actualmente representan un grave 
problema de salud pública en México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre de 
2018. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

Sen. Delfina Gómez Álvarez 
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79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 
que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca 
las dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias 
pertenecientes al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, 
como en todo el país, en el contexto del cambio de Administración Federal. 

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

 
 
 
80. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a destinar los recursos necesarios para los estados fronterizos del país, así como a crear un fondo 
extraordinario con recursos suficientes para dichos estados que les permitan hacer frente como receptores 
de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. 

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

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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VACA  
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81. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, incluir 
en el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación con el Paquete Económico 2019. 
 
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 
 
a) Marco jurídico 

 
Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el 
Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”. 
 
Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 39, párrafo 
primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, 
y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de 
enero. ...”. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 31, fracciones II y III 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para calcular los ingresos de la Federación, 
así como estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación. 
 
b) Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política Económica 
2019) 

 
Que de acuerdo con datos del Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política 
Económica 2019) que contiene perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2019, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Crecimiento económico de 3.0%;  
 

•  Tipo de cambio promedio anual de 18.4 pesos por dólar;  
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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• Precio promedio del petróleo de 51 dpb;  
 

• Aumento en la plataforma de producción de petróleo a 2,035 mbd, consistente con el Plan de 
Negocios de Pemex; 
 

• Mayores ingresos tributarios en 106.4 mmp, por la mayor actividad económica, y 
 

• Aumento en el gasto neto total pagado de 80.6 mmp, en pesos de 2019, con respecto al monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, es decir, un incremento de 1.5% real. 

 
No obstante, se advierte que, si bien el panorama económico ha mejorado, persisten riesgos, entre los que 
destacan: 
 

• La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);  
 

• Un dinamismo menor al anticipado en la economía mundial debido a políticas proteccionistas, y 
 

• Una normalización acelerada de la política monetaria en EU; y los efectos de la Reforma Fiscal en ese 
país.  
 

Entre las acciones para compensar estos riesgos, sobresalen:  
 

• la contratación de coberturas petroleras tanto por el Gobierno Federal como por PEMEX;  
 

• ii) mayores recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) a fin de 
compensar posibles caídas en los ingresos en caso de una desaceleración económica, y  
 

• iii) un mejoramiento en el perfil de deuda. 
 
 
c) Medidas en materia fiscal a implementarse en el periodo 2018-2024 
 
Que dentro de las propuestas en materia económica que la nueva administración ha venido anunciando a 
implementarse se encuentran: 
 

• Mantener la estabilidad macroeconómica; 
 

• Reducción de la deuda pública (cero endeudamiento y baja inflación); 
 

• No establecer nuevos impuestos, ni incrementar los existentes; 
 

• Austeridad y racionalidad presupuestaria; 
 

• Reducción de la tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta de un 30% a un 20%; 
 

• Reducción del Impuesto al Valor Agregado en los Estados Fronterizos, y 
 

• Reducción de los precios de los combustibles. 
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Ante los diversos escenarios que se nos presentan es necesario impulsar medidas para impulsar un manejo 
responsable de la política fiscal para enfrentar los riesgos latentes en el entorno nacional e internacional, así 
como los retos que ha planteado impulsar la próxima administración de contar con finanzas públicas sanas 
y de hacer uso responsable del endeudamiento público. 
 
Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, analice y en su caso, incluya en el proyecto de Iniciativa que 
contiene la Ley de Ingresos de la Federación 2019, las siguientes medidas: 
 
 
a) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe al Congreso de la Unión un informe que 

contenga el monto de los recursos que, en su caso, no hayan sido devengados al cierre del ejercicio 
fiscal por las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por 
disposición constitucional, las entidades federativas, y municipios, y que hayan sido devueltos a la 
Tesorería de la Federación. 
 
El informe aludido deba entregarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y, publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, 
a más tardar el 31 de enero de 2019. 

 
b) A fin de dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y para hacer más eficaz el impacto de 

éstos en la población, que se retome lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007 
respecto a la elaboración de un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas 
estatales y municipales, así como la elaboración de diversas propuestas para el fortalecimiento de 
las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno. 
 
Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los 
lineamientos técnicos que establezca la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados antes del 15 de febrero de 2019. 

 
c) Con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la deuda pública, se establezca la 

obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar al Congreso de la 
Unión, el estado del costo total de la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado 
por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las 
operaciones realizadas. 
 

d) Que es necesario revisar los distintos regímenes fiscales previstos para analizar si cumplieron con los 
objetivos económicos y sociales para los que fueron creados o, en su caso, se eliminen o modifique 
su esquema de operación, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. 
Asimismo, el Congreso de la Unión deberá evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el propósito 
de contar con elementos objetivos para determinar los casos que se deben mantener, modificar o, 
en su caso, cancelar. 
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e) Que para dar mayor certidumbre en la recaudación de los ingresos públicos, se establezca como 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la elaboración de un reporte sobre los 
ingresos obtenidos por concepto de aprovechamientos, mismo que deberá incluirse en los informes 
trimestrales que se remiten al Congreso de la Unión. 
 

f) Siendo México uno de los principales países prestatarios de organismos financieros internacionales 
como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, es necesario transparentar estos 
empréstitos ante la ciudadanía, debiendo establecerse que los financiamientos provenientes de 
organismos financieros internacionales se harán del conocimiento público a través del portal de 
Transparencia Presupuestaria, en el que se detallarán los montos, la procedencia de éstos, los 
proyectos, programas o políticas a los que se destinarán, la dependencia que será responsable de su 
ejecución y los resultados que se obtengan. 
 

g) Ante la trascendencia que tiene la inversión en proyectos de alto impacto social y económico, debe 
ser obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la de hacer públicos los montos 
asignados a cada uno de estos proyectos de alto impacto, a más tardar al 31 de enero de 2019. 
 

h) Que con la finalidad de incentivar la economía del país, se considere un programa de repatriación de 
capitales a través del cual las personas físicas y morales que hayan obtenido rendimientos o ingresos 
derivados de recursos mantenidos en el extranjero, puedan pagar el impuesto sobre la renta a su 
cargo, a una tasa del 8%, a través de la adquisición de estampillas en las instituciones de crédito o 
casas de bolsa del país, siempre que los ingresos y las inversiones que retornen permanezcan 
invertidos en territorio nacional por un plazo no menor a dos años. 
 

i) Que para facilitar la inserción de proveedores en cadenas productivas y mejorar la competitividad de 
aquellos contribuyentes personas morales o personas físicas con actividad empresarial que, en el 
ejercicio fiscal anterior, hubieran obtenido ingresos propios por hasta 105 millones de pesos, se 
prevea otorgarles un estímulo fiscal consistente en efectuar la deducción inmediata de inversiones 
en bienes nuevos de activo fijo conforme a porcentajes máximos calculados a una tasa de descuento 
mucho menor a la tasa de interés interbancario de equilibrio determinada por el Banco de México. 
 

j) Que se prevea un esquema de condonación de créditos fiscales que verdaderamente incentive el 
saneamiento fiscal de los contribuyentes y mejore su comportamiento tributario, excluyendo de su 
aplicación a quienes se hayan visto beneficiados de alguno de los programas de amnistía fiscal 
instrumentados en 2007 o en 2013, así como también a quienes no hayan sido sujetos a fiscalización 
en los últimos 5 años; asimismo, para proceder a la devolución la autoridad fiscal competente deberá 
solicitarles la información y documentación que efectivamente acredite los importes de los créditos 
fiscales a condonar; finalmente, que el Servicio de Administración Tributaria transparente y haga del 
conocimiento público los nombres de los contribuyentes que se verán beneficiados con estas 
medidas y el monto de la condonación que, en su caso, haya sido autorizada. 

 
Segundo.- El Congreso de la Unión en el ámbito de sus facultades podrá solicitar opinión técnica del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de  México y el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado, durante el análisis de los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2019, en 
relación con la propuesta contenida en el Paquete Económico 2019 que envíe el Ejecutivo Federal. 
 

Suscribe 
Minerva Hernández Ramos 
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82. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la 
negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir 
"cartas paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de 
dicho instrumento. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL INVOLUCRADAS EN 
LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS-CANADÁ (T-MEC) A 
INFORMAR DE MANERA EXPEDITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA SOBRE LA 
INTENCIÓN DE SUSCRIBIR “CARTAS PARALELAS” ADICIONALES QUE TENGAN 
EFECTOS JURÍDICOS O DE HECHO SOBRE LA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DE 
DICHO INSTRUMENTO 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes  

 
CONSIDERACIONES 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, junto con diversos ordenamientos jurídicos que de 
ella emanan – destacadamente la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica – establecen claramente los procedimientos internos que 
los Poderes de la Unión deben cumplir a fin de que el Estado mexicano pueda asumir compromisos 
internacionales con otros Estados u organismos multilaterales.  
 
La existencia de todos estos ordenamientos descansa en la necesidad de que, cuando el Estado mexicano 
vaya a asumir compromisos internacionales, lo haga después de que todas las implicaciones internas de 
dichos compromisos hayan sido evaluadas de forma rigurosa, discutidas y sometidas al control constitucional 
que el Poder Legislativo – y específicamente el Senado de la República – está facultado para ejercer sobre la 
conducción que el Poder Ejecutivo lleva a cabo en materia de política internacional. Puesto que uno de los 
principios consuetudinarios del derecho internacional es que un Estado no puede alegar deficiencias en el 
derecho interno para el incumplimiento de obligaciones que ha contraído en el ámbito internacional, es 
importante que el corpus jurídico nacional garantice que el Estado sólo asuma una obligación internacional 
cuando ésta ha sido sometida a los controles democráticos y técnicos referidos. 
 
Estas consideraciones adquieren particular importancia en el contexto de la reciente negociación y próxima 
firma, por parte de los Ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá, del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), instrumento que en los hechos sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vigente entre los tres países desde el 1º de enero de 1994. Resultado de un proceso de negociación 
que duró poco más de un año, el T-MEC tiene el objetivo de modernizar el marco jurídico que regula el 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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comercio en la región de América del Norte, así como modificar algunos de los aspectos del tratado original 
para responder a los desafíos que la coyuntura internacional impone al comercio global.  
 
Es pertinente mencionar que este instrumento no tiene el mismo carácter jurídico dentro del derecho interno 
mexicano y el derecho interno estadounidense. Mientras que en México, y como lo dice su nombre, se trata 
de un “tratado” según la definición implícita en el artículo 76 constitucional; en Estados Unidos el 
instrumento lleva el nombre en inglés de United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), lo que quiere 
decir que ostenta el carácter de “acuerdo” (agreement) y no de “tratado” (treaty). Esto significa que, en 
contraste con los tratados, para cuya aprobación la Constitución estadounidense exige los votos de dos 
terceras partes del Senado, el acuerdo comercial constituye lo que en el orden jurídico estadounidense se 
llama “Acuerdo Ejecutivo-Legislativo”. Este tipo de instrumentos deben ser aprobados por una mayoría 
simple en ambas Cámaras del Congreso.  
 
Aunque en última instancia los procedimientos del derecho interno en Estados Unidos son irrelevantes para 
la forma en la que México procesa el instrumento internacional de manera interna, es necesario tener 
presentes estas diferencias en virtud de que hay escenarios donde sí pueden tener impacto en la forma en 
que Estados Unidos concibe sus obligaciones internacionales asumidas en tratados comerciales, y por tanto 
en la forma en cómo se comporta con respecto a México.  
 
El TLCAN original, de hecho, es un ejemplo ilustrativo de por qué es necesario tener presentes las 
consideraciones del derecho interno estadounidense al momento de analizar a detalle los contenidos del T-
MEC y cómo su interpretación en el país vecino puede tener un impacto para las relaciones comerciales 
bilaterales. Antes de referir el caso específico, es necesario revisar – así sea de forma somera – la forma en 
que un instrumento como el T-MEC (o en su momento el TLCAN) se concibe en el derecho interno 
estadounidense.  
 
De entrada, ya se dijo que la Constitución estadounidense contempla los “tratados” de manera similar a 
como lo hace la Constitución mexicana. Sin embargo, en Estados Unidos también se contempla la existencia 
de otros instrumentos que pueden ser fuentes de obligaciones internacionales para ese país. Unos son los 
“Acuerdos Ejecutivo-Legislativo” – tal es el caso del T-MEC y del TLCAN; mientras que otros son los “Acuerdos 
Ejecutivos”.  
 
Los primeros son resultantes de las facultades que el Congreso otorga al Presidente, mediante una ley ex 
profeso, para negociar un instrumento internacional. Para efectos de negociaciones comerciales, el Congreso 
aprueba leyes llamadas Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés; a veces también 
conocida como fast-track) mediante las cuales establece objetivos de la negociación y un calendario temporal 
estricto dentro del cual el presidente debe concluir las negociaciones. Una vez concluidas, ambas Cámaras 
del Congreso analizan y votan el acuerdo resultante, sin posibilidad de realizarle en enmiendas.  
 
Los “Acuerdos Ejecutivos”, por su parte, son negociaciones que el presidente lleva a cabo de manera 
discrecional y cuyos resultados no está obligado a someter a aprobación del Congreso. El ámbito y alcance 
de estos acuerdos no está claramente normado en la legislación estadounidense, de modo que su regulación 
práctica responde al funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos y al margen de discrecionalidad que 
a partir de este pueda conseguir el presidente para sí. 
 
Cuando el TLCAN original se negoció a principios de la década de los noventa, su proceso de evaluación y 
aprobación en el Congreso de Estados Unidos se vio atravesado por la elección presidencial de 1992, en la 
cual el presidente George H.W. Bush – quien tuteló la negociación del TLCAN en Estados Unidos – perdió la 
reelección frente al demócrata William J. Clinton, que en su campaña se opuso vehementemente a la 
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suscripción de un tratado comercial con México. Una vez en la Casa Blanca, el presidente Clinton volvió a la 
mesa de negociaciones con sus pares canadiense y mexicano para buscar compromisos adicionales en 
materia de medio ambiente y asuntos laborales con los cuales pretendía convencer a los demócratas en el 
Congreso de respaldar al TLCAN.  
 
El resultado más conocido de estas negociaciones ulteriores fueron los llamados “acuerdos paralelos”: el 
Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) y el Acuerdo de Cooperación Laboral en 
América del Norte (ACLAN). Sin embargo, cuando el presidente Clinton sometió formalmente al Congreso de 
Estados Unidos el TLCAN para su aprobación, lo hizo mediante dos “paquetes” distintos: el primero con el 
texto legal del tratado norteamericano y la legislación de implementación que exige el orden jurídico 
estadounidense; y el segundo con los “acuerdos paralelos” sobre cooperación ambiental y laboral, así como 
con documentos adicionales de naturaleza informativa.  
 
Mientras que el primer paquete fue procesado como un “Acuerdo Ejecutivo-Legislativo” (y debió ser 
aprobado por mayoría simple en ambas Cámaras), el segundo se presentó al Congreso como “Acuerdos 
Ejecutivos”, que no requerían de aprobación legislativa alguna, sino que sólo se entregaban con intenciones 
informativas. En este segundo paquete se incluyeron dos cartas intercambiadas entre el entonces secretario 
de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime Serra Puche, y el representante comercial de Estados 
Unidos, Mickey Kantor en las cuales se hacían ciertas precisiones sobre cómo se interpretaría el Anexo 703.2 
del TLCAN, relacionado con el comercio de azúcar. En los hechos, y como lo demostró el jurista Rodolfo Cruz 
Miramontes16 (quien participó directamente en el proceso de negociaciones del TLCAN), estas misivas 
alteraron en los hechos el contenido e implementación del tratado con relación a ese sector – es decir, 
constituyeron una reserva de facto al tratado. En Estados Unidos, esas cartas fueron procesadas como 
“Acuerdos Ejecutivos” que, por lo tanto, no requirieron aprobación del Congreso a pesar de que en los hechos 
modificaron las obligaciones internacionales de ese país para con México. Es importante destacar que 
algunos legisladores protestaron por lo que consideraron una falta del presidente Clinton a las leyes de su 
país, a pesar de que el resultado final redundó en beneficios y protección para la industria azucarera 
estadounidense. 
 
Sin embargo, las cartas entre el secretario Serra y el representante Kantor no fueron siquiera compartidas 
con el Senado de la República en México. Más aún, funcionarios de la entonces Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial (Secofi) indicaron que las cartas no se incluyeron en el documento que contenía el texto 
del TLCAN que fue enviado a esta Soberanía para su aprobación según lo estipulado en nuestra Carta Magna 
puesto que se trataba de “documentos técnicos” que simplemente precisaban algunos puntos del TLCAN. Lo 
cierto es que no se trataba de precisiones sino de enmiendas al texto del tratado y, como tales, debieron ser 
puestas a consideración del Senado de la República y procesadas según lo establece la Constitución.  
 
Ahora bien, y como lo reconoce el propio jurista Cruz Miramontes, las “cartas paralelas” entre Serra y Kantor 
podrían haber sustentado su legalidad bajo la figura de “acuerdos interinstitucionales” que estableció la ya 
referida Ley sobre la Celebración de Tratados de 1992. Sin embargo, esto no fue así puesto que las cartas 
nunca fueron sometidas a dictaminación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) según el 
requisito establecido por el artículo 7 de la Ley de 1992 para la firma de un acuerdo interinstitucional. Es 
decir, las “cartas paralelas” sobre el sector azucarero no tuvieron ningún fundamento legal dentro del orden 
jurídico mexicano y por tanto no debieron haber tenido validez alguna.  
 

                                                           
16 Véase Rodolfo Cruz Miramontes, “El Tratado de Libre comercio de América del Norte y las denominadas 
‘cartas paralelas’”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. I, 2001, pp. 121-164. 
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Sin embargo, y puesto que Estados Unidos las asumió como válidas a partir del razonamiento previamente 
expuesto, su contenido modificatorio de los términos acordados en el TLCAN fue implementado en los 
hechos, en detrimento de los intereses nacionales de México. Como ya se dijo, ni el Senado de la República 
ni ninguna otra instancia del Estado mexicano tiene las capacidades para incidir en cómo se interpreta un 
documento dentro del orden jurídico de otro Estado. Sin embargo, la ausencia de fundamento legal para que 
México asuma compromisos internacionales de la forma en que lo hizo con la firma de las “cartas paralelas” 
sobre el azúcar en 1993, demuestra la necesidad establecer controles institucionales y democráticos internos 
que limiten los espacios de discrecionalidad para que el Ejecutivo evite los controles constitucionales que 
detenta el Senado en cuanto al ejercicio de la política exterior.  
 
Para tal efecto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional introdujo la iniciativa de Ley para 
modificar el artículo 76 constitucional de modo que los “acuerdos interinstitucionales” sean sometidos 
también a aprobación del Senado de la República, para evitar que la figura sea utilizada – como ha sido – por 
el Ejecutivo para signar cuanto instrumento internacional pueda sin que éstos sean sometidos al control del 
Legislativo. Una figura como la de las “cartas paralelas” – sin fundamento jurídico explícito claro – es 
susceptible de conceptualizarse como un “acuerdo interinstitucional” puesto que representa un 
entendimiento entre una dependencia y organismo descentralizado y un órgano gubernamental extranjero. 
Sin embargo, para que ello sea así éstas deberán cumplir con lo establecido en la Ley sobre Celebración de 
Tratados.  
 
El tema es de particular importancia de cara a la próxima dictaminación y, en su caso, aprobación por parte 
del Senado de la República del T-MEC. De acuerdo con la Secretaría de Economía, además del texto legal del 
T-MEC, el resultado de las negociaciones incluye siete cartas paralelas sobre los siguientes temas: 

1. Sobre aranceles que Estados Unidos pueda implementar a partir de la sección 232 de su Ley de 
Expansión Comercial. En la cual Estados Unidos exceptuará a México de la hipotética imposición de 
aranceles de esta naturaleza contra importaciones de vehículos – estableciendo de facto una cuota 
de importación de vehículos mexicanos a ese país. 

2. Sobre la implementación de la “protección comercial efectiva” conforme al artículo 20.F.14 
(Biológicos) del T-MEC. En la cual se afina la interpretación del término “protección comercial 
efectiva”. 

3. Sobre el compromiso de Estados Unidos para no adoptar aranceles aduaneros contra México 
conforme a su Ley de Comercio de 1974 por al menos 60 días posteriores a la imposición de 
aranceles a importaciones del resto del mundo.  

4. Sobre reconocimiento de normas de seguridad para vehículos. En la cual México reconoce la validez 
de normas de seguridad estadounidenses como equivalentes a normas propias bajo determinadas 
condiciones.  

5. Sobre la denominación de algunos quesos. En la cual se busca establecer mayor certeza para los 
sectores queseros de ambos países que comercializan sus productos en el territorio del otro. 

6. Sobre bebidas alcohólicas distintivos. En la cual se asumen compromisos para proteger la venta de 
bebidas alcohólicas distintivas de ambos países, específicamente el güisqui de centeno americano, 
la charanda, el sotol y la bacanora. 

7. Sobre la interpretación del término “usuarios previos” en materia de propiedad intelectual. 
 
Aunque la Secretaría de Economía ha señalado que estas cartas – específicamente aquella relacionada con 
las protecciones ante un hipotético establecimiento de aranceles por parte de Estados Unidos a las 
importaciones automotrices – se han suscrito en beneficio de los intereses comerciales de México, su dudosa 
legalidad (tanto para los órdenes jurídicos mexicano como estadounidense) mantiene esos potenciales 
“beneficios” en entredicho. Más allá de que se puede considerar que vulneran el procedimiento establecido 
por las leyes mexicanas para que el Estado mexicano asuma compromisos internacionales; no garantizan sus 
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supuestos beneficios puesto que en Estados Unidos también tienen un carácter legal dudoso y que puede 
ser interpretado a conveniencia. Así como las “cartas paralelas” sobre el sector azucarero del TLCAN se 
interpretaron como jurídicamente vinculantes – puesto que favorecían a Estados Unidos –, cualquiera de las 
“cartas paralelas” del T-MEC podrían ser interpretadas sin efecto legal si así conviene a ese país. 
 
Es por todas estas razones, que los miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
sometemos a consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Exhortar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal involucradas en el proceso de 
negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) a evitar el intercambio de “cartas paralelas” 
– adicionales a las que ya han sido suscritas – con entidades de los gobiernos de Estados Unidos o Canadá 
cuyo efecto práctico sea la modificación de términos o condiciones establecidas en el texto legal del T-MEC. 
Asimismo, se exige que las “cartas paralelas” o cualquier otro documento con los referidos efectos que ya 
haya sido suscrito por cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Federal sean presentados ante el Senado 
de la República e incluidos dentro del paquete que esta Soberanía evaluará para decidir la aprobación o no 
del T-MEC. 
 
SEGUNDO. Exhortar a las comisiones legislativas responsables de dictaminar el Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC) para posteriormente turnarlo al Pleno de esta Soberanía, a suspender dicho proceso 
en tanto el Poder Ejecutivo Federal no haya transmitido a esa Cámara todos los documentos relacionados 
con la negociación del instrumento, en virtud de la posibilidad de que en alguno de estos documentos se 
hayan aceptado compromisos internacionales para el Estado mexicano de forma discrecional.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 27 de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

A t e n t a m e n t e 
Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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83. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos 
financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal 
docente, en aras de garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaría 
de Educación dicho estado. 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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84. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática 
derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES Y GOBIERNOS PARA ATENDER 
CON URGENCIA LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LAS CARAVANAS DE 
MIGRANTES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 fracción II; 95, numeral 1; 108 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 y Obvia Resolución, por la que el Senado de la República exhorta a diversas autoridades y gobiernos 
para atender con urgencia la problemática derivada de las caravanas de migrantes, en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La migración es una aspiración humana natural que obedece a la necesidad de buscar mejores condiciones 
de vida en los países receptores. En este siglo, que ha sido definido como el de las migraciones, también se 
han dado movimientos mundiales que promueven el nacionalismo, el proteccionismo y el cierre de las 
fronteras, lo que está teniendo importantes consecuencias en materia humanitaria, que se están dando a 
nivel global. Las caravanas no son fenómenos esporádicos, por lo que es esperable que continúen 
importantes flujos de migrantes en todo el mundo, no siendo nuestro país una excepción. 
 
El llamado Triángulo del Norte de Centroamérica está conformado por los Estados de Guatemala, Honduras 
y el Salvador, países con fuertes vínculos fronterizos, con características geográficas comunes y con una 
problemática también común que se origina en la inestabilidad política, la falta de oportunidades de 
desarrollo de amplios sectores de la población, la violencia, la inseguridad y la desigualdad.  
 
Desde el pasado 12 de octubre comenzó la concentración de quienes habrían de conformar la primera 
caravana migrante, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, con la reunión de cerca de mil personas. El 13 
de octubre una caravana de hondureños de más de mil personas comenzó su éxodo a la frontera de 
Guatemala, realizando un viaje de cerca de mil kilómetros.  
El 15 de octubre la primera caravana llegó al puesto de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, con un 
contingente de cerca de 3 mil personas, las cuales no pudieron ser detenidas en la frontera y se les acompañó 
en su ruta por Guatemala, deteniéndose al líder de la caravana, el exdiputado Bartolo Fuentes, quien fue 
deportado a Honduras el 19 de octubre.  
 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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El 16 de octubre el presidente Donald Trump amenazó con retirar la ayuda económica a Guatemala, 
Honduras y El Salvador si permitían que sus ciudadanos llegar a los Estados Unidos; un día después llegó a la 
ciudad de Tecún Umán, un primer grupo de la caravana.  
 
El 18 de octubre los primeros migrantes cruzaron la frontera haciendo uso de barcazas para cruzar el río 
Suchiate, ante lo cual el gobierno de Donald Trump amenazó con desplegar a las fuerzas armadas y cerrar la 
frontera sur. Al día siguiente, la caravana migrante rompió el cerco fronterizo con violencia y comenzó a 
internarse en territorio mexicano, un segundo grupo de migrantes hondureños ingresaron a El Salvador.  
 
El 20 de octubre el gobierno mexicano abrió las puertas del puente que une a Guatemala y México 
permitiendo el acceso a la primera caravana, conformándose un contingente de aproximadamente 4,500 
personas. Ese mismo día el presidente Trump acusó a las autoridades mexicanas de ser incapaces de detener 
a la caravana. El 23 de octubre entró a México otro contingente de migrantes. 
 
El 28 de octubre partió de El Salvador un tercer contingente, ese mismo día murió un migrante hondureño 
en un enfrentamiento con fuerzas antimotines guatemaltecas y el 31 de octubre salió una cuarta caravana 
migrante integrada por más de 500 salvadoreños.  
 
El 4 de noviembre llegó a la Ciudad de México un primer contingente de la caravana migrante, 
conformándose un grupo de cerca de 5 mil personas. El 9 de noviembre el presidente Trump firmó una orden 
ejecutiva para prohibir que las y los migrantes que entren al país de forma ilegal vía la frontera con México 
puedan pedir asilo; ese mismo día entró a México una quinta caravana. El 10 de noviembre las caravanas 
emprenden la ruta hacia Tijuana.  
 
El 12 de noviembre llegó el primer contingente de la caravana a la ciudad de Tijuana. Para el 18 de noviembre 
habían llegado a la ciudad de Tijuana varios contingentes de la caravana migrante, a quienes el gobierno local 
les ofreció atención humanitaria por un periodo aproximado de 15 días.   
 
El 25 de noviembre un grupo de al menos 500 migrantes intentó cruzar la frontera con los Estados Unidos a 
través de la garita de El Chaparral siendo repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Además, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América cerró la garita de San Ysidro.  
 
La situación actual de la caravana genera importantes tensiones en la ciudad de Tijuana, por un lado, se debe 
atender a un importante número de personas brindándoles albergue y alimentos, lo que genera fuertes 
presiones económicas y moviliza a las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a una importante 
crisis humanitaria. Por otro lado, se ha dado una situación de tensión en la frontera norte y en específico en 
la ciudad de Tijuana, lo que está teniendo consecuencias económicas adversas a raíz del cierre de la garita 
de San Ysidro, que es el cruce fronterizo más dinámico en términos humanos y comerciales del mundo. 
 
La reacción del Gobierno de los Estados Unidos ante las caravanas migrantes no ha sido proporcional, ni 
sensible a un problema humanitario con profundas raíces económicas, políticas y sociales, e incluso se ha 
llegado a una situación de gran tensión en las que la policía fronteriza ha utilizado la fuerza para disuadir a 
los integrantes de la caravana.  
 
Cabe señalar que también hay quienes han capitalizado un tema de derechos humanos y de ayuda 
humanitaria con fines eminentemente políticos, para movilizar a la caravana a lo largo del país a partir de 
rutas que no son las más cortas. Lo anterior ha generado tensiones en la Ciudad de Tijuana, adonde de forma 
hasta cierto punto inexplicable, han llegado todos los contingentes. Sin embargo, no debemos perder de vista 
que esta ruta es la más prolongada entre Centroamérica y los Estados Unidos de América.  
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Con respecto a este fenómeno migratorio y a la crisis ocasionada por las caravanas de migrantes, las 
autoridades mexicanas se han visto ampliamente rebasadas y la capacidad de respuesta no fue suficiente 
para contener a las caravanas en su paso por nuestro país. Además, hay que señalar que en todo momento 
se debe garantizar la más amplia protección que contempla la Constitución y las leyes, a quienes buscan asilo 
y refugio; existen también instrumentos internacionales que deben ser observados y acatados de manera 
puntual, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía para que se considere de 
urgente y obvia resolución, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de 
Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que otorguen el mayor apoyo posible a los 
integrantes de las caravanas migrantes, con el fin de que reciban atención puntual e información para evitar 
cualquier uso político que se pueda hacer de un problema humanitario, y establecer la medidas y controles 
necesarios para hacer frente a la problemática derivada de las caravanas migrantes, priorizando en todo 
momento el respecto a las leyes mexicanas.  
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que se consideren partidas extraordinarias en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 
2019, con la finalidad de que el Estado de Baja California pueda atender la crisis causada por las caravanas 
migrantes.  
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de los Estados Unidos de América 
para que en las acciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) se respeten los derechos humanos de las y 
los migrantes, y de manera preferente de quienes estén en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, 
niñas y niños.  
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El 
Salvador, para que desarrollen políticas y mecanismos de coordinación que atiendan las causas de los 
problemas que obligan a que miles de personas abandonen sus lugares de origen y para se le brinde 
orientación e información a la ciudadanía, sobre los riesgos que conlleva la migración irregular y 
desordenada.  
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces 
y magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a 
responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A QUE REVISE LA 
ACTUACIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS QUE HAN VIOLENTADO LA 
NORMATIVA CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONAL PARA BENEFICIAR A 
RESPONSABLES DE EJECUTAR DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS. 
 
La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado 
de la República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

La desaparición forzada de personas representa la problemática más grave en nuestro país en materia de 
derechos humanos. Las cifras oficiales, muestran que 37,000 mexicanos han desaparecido en la última 
década, sin que se tenga noticia de su suerte o paradero. Sin embargo, la cifra real podría ser mucho mayor. 
 
La semana pasada, en Ginebra, la Organización de las Naciones Unidas hizo énfasis en la gravedad de esta 
situación. En el último año, entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición 
cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que plantea severas sanciones para quienes 
incurran en esas conductas, además de que establece políticas públicas en materia de búsqueda e 
investigación. Es decir, el Congreso de la Unión ha reconocido la gravedad de estos delitos, por lo que se 
emitió una Ley General en la materia. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado continuamente en sus 
Recomendaciones lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples sentencias, 
entre ellas, Radilla Pacheco vs. México, que la desaparición forzada de personas constituye una violación 
radical a los derechos humanos de las víctimas, por lo que resulta extremadamente grave. 
 
Asimismo, existen al menos dos Tratados Internacionales en materia de desaparición forzada que han sido 
firmados y ratificados por nuestro país que establecen la obligación de estas conductas no sólo como graves, 
sino como extremadamente graves. 
 
Uno pensaría que nadie está en desacuerdo con que la desaparición forzada de personas es un delito grave, 
cuando uno ve los movimientos de familiares de personas desaparecidas, que movidos por un profundo amor 
hacia sus seres queridos dedican su vida a continuar su búsqueda. 
 
La gran sorpresa que motiva este pronunciamiento es el encontrarnos con resoluciones de jueces federales 
que señalan textualmente que la desaparición forzada de personas NO es un delito grave y que, por tanto, 
los delincuentes pueden enfrentar sus procesos en libertad. 
 
Estos criterios recientemente se han sostenido en diversos Tribunales de nuestro país. Por ejemplo, por el 
Juzgado Decimoquinto de Distrito con sede en Xalapa, y por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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del Primer Circuito, con sede en la  Ciudad de México, además de su notoria inconvencionalidad, va en 
contra de dos Tratados Internacionales de los que México es parte, representan un insulto para miles de 
víctimas indirectas, quienes a partir de la desaparición de sus familiares se mantienen en la más dolorosa 
incertidumbre. 
 
Estas resoluciones son muestra de una de dos opciones, o profunda ignorancia por parte de los Jueces, o su 
complicidad con los procesados. 
 
Los referidos criterios ambos han sido emitidos dentro del caso del ex Fiscal General del Estado de Veracruz, 
Luis Ángel Bravo Contreras, quien encubrió las desapariciones forzadas que sistemáticamente ejecutaba la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que pareciera que miembros del Poder Judicial de la 
Federación han logrado beneficiar con estos criterios a quienes han lastimado los derechos humanos más 
sensibles de las y los veracruzanos, aun pasando por encima de la Ley y del dolor de miles, con tal de sacarlos 
de prisión.  
 
En este sentido, el lunes 26 de noviembre del año en curso, diversos colectivos de familiares de personas 
desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado dentro del medio de 
comunicación del estado de Veracruz denominado “Notiver”, en donde señalan entre otras cuestiones las 
siguientes: 
 

“Los Colectivos Familias Desaparecidas Orizaba-Córdoba y Red de Madres Buscando a sus hijos 
Veracruz, rechazamos enérgicamente las recientes resoluciones dictadas por miembros del 
Poder Judicial de la Federación que señalan que el delito de Desaparición Forzada de personas 
NO es un delito grave. 
 
En un país con más de 37,000 personas desaparecidas, según cifras oficiales, en donde una gran 
parte ha sido cometida por servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente 
insensible el hecho de que los jueces federales minimicen el delito de desaparición forzada, 
ignorando la situación de incertidumbre y zozobras que vivimos los familiares de los 
desaparecidos, quienes hemos luchado por el reconocimiento de esta problemática a nivel 
nacional y por la implementación de políticas de estado para garantizar nuestros derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación. 
 
… 
Por eso, las resoluciones recientemente emitidas por el Juzgado Decimoquinto de Distrito, con 
residencia en Xalapa, y del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, en 
el sentido de que la desaparición forzada no es un delito grave, nos agravia y son muestra de 
una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular 
el principio de interpretación de la norma más favorable, la Ley General de Víctimas y como 
hemos señalado de los criterios que al respecto ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el contexto de desapariciones generalizadas 
de nuestro país, es necesario que las Fiscalías soliciten y sustenten; y los jueces valoren en todos 
los casos, la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la 
situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de 
las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general. 
 
Dichas resoluciones, además han sido dictadas para proteger a quien fuera Fiscal General del 
Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, quien se 
encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. 
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Por eso, los familiares de Personas Desaparecidas hacemos un llamado a las Fiscalías y al Poder 
Judicial de la Federación para que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, garantice la seguridad de víctimas y testigos, y prevenga la sustracción de la justicia de 
las personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida 
cautelar de prisión preventiva. Lo anterior, de acuerdo con sus propios criterios que permite una 
interpretación constitucional al juez penal, quien puede establecer la gravedad de una conducta 
entre otras situaciones por el impacto social o la trascendencia de esta causa y el daño a la 
sociedad como lo es la Desaparición Forzada de Personas. 
Si ese criterio lesivo de los derechos humanos y los derechos de las víctimas permanece, haremos 
un llamado al Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como a la de Senadores, 
para que reformen el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
se contemplen los delitos relacionados con la Desaparición Forzada de Personas y la 
Desaparición cometida por Particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva 
oficiosa; pues la falta de previsión de los mismos en el artículo 19 constitucional ha servido 
pretexto para que algunos juzgadores, ya sea que motivados por la complicidad, corrupción o 
insensibilidad, soslayen la gravedad de estos delitos, y permitan la impunidad de los 
responsables.” 

 
Recordemos que en Veracruz están siendo procesados más de 60 ex servidores públicos por su probable 
participación en este delito de lesa humanidad, entre ellos, el ex Secretario de Seguridad Pública, el ex Fiscal 
General del Estado y existe una orden de aprehensión pendiente de ejecutar en contra del ex Gobernador 
Javier Duarte. 
 
Como representante de las y los Veracruzanos, no puedo ser omisa ante esta delicada situación. La sociedad 
está cansada de los abusos cometidos por las autoridades, sobre todo en esta conducta tan cobarde e 
inaceptable como lo es la desaparición forzad de personas. Es mi deber hacer un exhorto al Consejo de la 
Judicatura Federal a que revise la actuación de los Jueces y Magistrados que por ignorancia o corrupción, han 
violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables de ejecutar 
desapariciones forzadas. 
 
La desaparición forzada es el delito más grave que puede ejecutarse desde el Estado, por lo que deben 
tomarse todas las medidas necesarias para evitar que exista impunidad a quien cometa estas deleznables 
conductas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO: El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 
de la Judicatura Federal, a que revise la actuación de los Jueces y Magistrados que han violentado la normativa 
convencional y constitucional para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 

A T E N T A M E N T E 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre del año 

dos mil dieciocho 
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86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la 
firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la 
medida 232, relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se 
impongan medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria 
siderúrgica mexicana. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

 
Los que suscriben Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y Senador Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIV Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108, 109 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición de urgente resolución con 
Punto de Acuerdo por el que se  exhorta, de manera respetuosa, a los titulares 
de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores a que, previo a la firma del 
nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los 
Estados Unidos la medida 232, relativa a la eliminación de aranceles a las 
exportaciones mexicanas de acero o, en su caso,  se imponga medidas de 
reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria 
siderúrgica mexicana, lo anterior al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

En las negociaciones para la modernización del Tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los principios que formuló el gobierno mexicano para 
entablar la relación comercial de México con Estados Unidos de América fue que “México no aceptaría 
la reimposición de aranceles, cuotas u otros mecanismos que restringieran las exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos” (SE; 2017). 
 
No obstante, el gobierno norteamericano impuso aranceles a las importaciones de acero del 25 por 
ciento y 10 por ciento al aluminio, provenientes de Canadá, México y la Unión Europea, a partir del 1º 
de junio de 2018, por considerarlas una “amenaza a la seguridad nacional”, medida impuesta 
conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.  
 
Ante esta situación, el 4 de junio, la Secretaría de Economía consideró que las medidas impuestas por 
Estados Unidos violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
al no haberse adoptado sobre los procedimientos previstos, así como el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Por esa razón, la dependencia anunció que México iniciaría 
un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la OMC por las medidas 
impuestas contra el gobierno mexicano. 
 
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) señaló que el 
impacto inmediato por las medidas arancelarias impuestas a México será de 2 mil millones de dólares. 
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El impacto se da si observamos que el 9 por ciento del acero que compró Estados Unidos al mundo en 
2017 salió de fábricas mexicanas. Esto colocó al país como el cuarto mayor proveedor del metal en el 
mercado estadounidense (Reforma; 1º de junio).  
 
Si bien, el gobierno mexicano anunció que respondería con la aplicación de aranceles como respuesta 
a los gravámenes de EU en las que, se impusieron aranceles a aceros planos como lámina caliente y 
fría, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, diversos quesos, uvas, arándanos, 
entre otros, (El Financiero; 05 de junio), en opinión de la CANACERO, esto no ha sucedido ya que las 
exportaciones de acero de Estados Unidos a México se han mantenido mientras que las de México a 
Estados Unidos han caído 30 por ciento, profundizando el déficit comercial que México tiene con 
Estados Unidos en este sector (CANACERO; 14 noviembre). 
 
Los daños que esta medida ha generado para la industria siderúrgica nacional, han tenido un efecto 
multiplicador, pues por principio encarece en 25% las exportaciones y limita fuertemente la 
participación en el mercado estadounidense, incrementando aún más el déficit existente en la balanza 
comercial; si ello no fuera suficiente, dado que en la medida también se incluyen otros países, esto 
genera un re-direccionamiento de productos que originalmente se comercializaban en Estados Unidos 
y ahora terminan en México a precios de comercio desleal (China, Turquía, Corea, etc.) generando 
fuertes distorsiones en el mercado.  
 
Contrario a la situación en China y otros países, México no cuenta con exceso de capacidad en materia 
siderúrgica, por el contrario, nuestro país ha constituido un frente común con Estados Unidos y 
Canadá en foros internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Grupo de los 20 (G-20), entre otros. 
 
Actualmente, la industria estadounidense exporta la gran mayoría de sus productos de acero a México 
sin arancel alguno, consideramos que esta situación debe cambiar sustancialmente. Ante este 
escenario, la industria siderúrgica mexicana debe contar con el elemento básico de la reciprocidad y 
es por ello que, mediante el presente instrumento legislativo, solicitamos respetuosamente al 
gobierno actual y al entrante buscar la exclusión total de México en términos de la sección 232 de la 
legislación referida, o modificar inmediatamente la represalia para diseñar e implementar medidas 
espejo; es decir, mismos aranceles en productos de acero únicamente, exportados por EE.UU. a 
México, como un medio para lograr una negociación efectiva y, finalmente, la exclusión total de 
nuestro país de la sección 232. 
 
No debe omitirse que México es parte de la cadena de valor de Estados Unidos para todo tipo de 
productos de acero y los sectores en ambos países son complementarios entre sí, por ello resulta 
preocupante que estemos a punto de firmar un Tratado de Libre Comercio en el que una de las 
industrias más importantes de nuestro país quede condicionada a un pago de un arancel, resultando 
en un verdadero sin sentido. 
 
En este renglón, es importante destacar que el sector del acero en México es altamente competitivo 
a nivel mundial como se observa en la tabla 1. 
 
 
 
 

Tabla 1. Panorama siderúrgico 2017. 
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Representa para el PIB de México 

2.0% 6.9% del PIB industrial 12.9% del PIB manufacturero 

Es el 14º productor de acero en el mundo. 

La producción anual es de: 19.9 millones de toneladas de acero crudo. 

Capacidad instalada: 29.5 millones de toneladas de acero crudo. 

Exportaciones: 5.1 millones de toneladas de productos siderúrgicos. 

Importaciones: 14.7 millones de toneladas de productos siderúrgicos. 

672  mil personas empleadas en forma directa e indirecta. 

El acero producido vía reciclaje de chatarra representa el 38 % de la producción nacional. 

Fuente: http://www.canacero.org.mx/aceroenmexico/descargas/infografia_canacero_2018.pdf 
 

No omito señalar que las medidas de retaliación espejo que se solicita, no tendrían efecto negativo 
alguno en la cadena de valor ya que en México contamos con producción local de acero de la más alta 
calidad mundial y, además, contamos con más de 12 Tratados  comerciales con más de 40 países de 
donde se podrían obtener los insumos que no se produzcan aquí. Al contrario, de no excluir a México 
muchas industrias con consumo intensivo de acero como la automotriz y la de autopartes, perderían 
competitividad y la oportunidad de un T-MEC que refuerce los lazos de producción regional se 
disiparía. 
 
Consideramos que una negociación exitosa del T-MEC debe incluir una solución a esta problemática 
latente que, sin poner en riesgo el tratado, envíe una señal de una relación comercial de largo plazo, 
sólida, recíproca y no discriminatoria. 
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos presentar ante esta Soberanía, con moción de urgente 
resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Economía 
a que previo a la firma del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se 
negocie con los Estados Unidos la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de 
Economía a que en caso de no concretar una negociación exitosa para la exclusión de los productos 
de acero de México de la medida 232, imponga medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a 
los efectos negativos que enfrenta la industria siderúrgica mexicana. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que, a través de los debidos canales diplomáticos y consulares, externe al 
Senado de los Estados Unidos, la necesidad de eliminar aranceles a las exportaciones mexicanas de 
acero, contenidas en la sección 232 y, de no ser así, se impongan medidas de reciprocidad que 
permitan hacer frente a los efectos negativos que enfrenta la industria siderúrgica mexicana. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el veintisiete de noviembre de 2018. 

 
 

Atentamente 
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SEN. VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS      SEN. RICARDO AHUED BARDAHUIL 
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87. 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. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida. 
 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero 
Presidente de la Comisión de Salud 

 
 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2018 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
PRESENTE 
 
1° DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 
 
Este 1° de Diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, siendo 
el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA en 
español, UNAIDS en inglés) quien lleva organizándolo desde 1988 hasta la fecha y 

fue la Organización Mundial de la Salud quien propuso que esta fecha fuera la oficial para celebrar esta lucha. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud: 
 

El VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, 
especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. 17 
 

El Estado debe sostener una política de prevención, protección y atención a este gravísimo problema de salud 
pública, pues esta enfermedad afecta a todos los sectores sociales, sin distinción de características. Los datos 
de 2017 a nivel mundial son contundentes: 36,9 millones número de personas que viven con el VIH, 21,7 
millones número de personas que viven con el VIH bajo tratamiento antirretrovírico, 1,8 millones nuevas 
infecciones por VIH.18 
 
Estas cifras son alarmantes, porque la tendencia a más infectados va en aumento, a pesar de las campañas 
de información y de las políticas prevencionistas de los países; también se debe poner especial atención en 
el sector de personas que viven con VIH y no lo saben, con políticas más contundentes de detección, pues 
ONUSIDA prevé que alrededor de 9.4 millones de personas no sabían que vivían con el VIH. Sobre todo 
porque el 47% de toda la gente que vive con el VIH tiene una carga viral indetectable. 19 
 
 
En el tema de atención a la enfermedad se estima que: 
  

                                                           
17 http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/ 
18 http://www.unaids.org/es 
19 http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet 
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1. En 2017, el 59% de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento. 

 
 

• El 59% de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al 
tratamiento, así como el 52% de los niños de hasta 14 años. 

• El 65% de las mujeres adultas mayores de 15 años y el 53% de los hombres adultos 
mayores de 15 años tuvieron acceso a tratamiento.20 
 

Es decir que a pesar de los avances en la cobertura del tratamiento antirretroviral para el VIH es imperioso 
poner atención en destinar y enfocar las políticas públicas para ampliar la cobertura para que podamos tener 
una población afectada con una cobertura más extensa, lo que derivaría en una mejor calidad de vida para 
estas personas. 
 
Según los datos nacionales, en 2018, fueron detectados 4,977 casos nuevos de personas infectadas, y el 
grupo de personas con edades entre el rango de 20 a 49 años es el que más porcentaje representa con el 
83.5% respeto a otros rangos de edades. En referencia a los casos actuales de seropositivos a VIH, es decir, 
personas que continúan registradas asciende a 81,764 casos y el total de casos registrados desde 1983 a 
2018 establece la cantidad de 202,295 casos nacionales, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
VIH/SIDA, en Información preliminar al 09 de noviembre de 2018.21 
 
Este es un día para recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida en la batalla contra esta terrible 
enfermedad, a todas esas víctimas y como su lucha y su legado, sus anhelos y esperanzas están destinadas a 
provocar una ola de esperanza para que los enfermos, sus familias y el Estado abonen a los esfuerzos para 
erradicar por completo esta enfermedad. En donde debemos tener la humanidad, la sensibilidad y el respeto 
por esta enfermedad que sin lugar a duda ha dejado una cruda cicatriz en la humanidad que no se podrá 
borrar fácilmente y que con esfuerzo lograremos eliminar algún día. 
 
 
 
 
  

                                                           
20 ídem 
21 Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. Actualización al 09 
de noviembre de 2018 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como en la vida privada.” Y aunque cada vez se realizan más acciones para crear conciencia 
en contra de este grave problema continúa siendo una epidemia mundial. 
 
Los actos violentos pueden ser manifestados de diferentes formas, pueden ser actos físicos, sexuales, 
económicos, entre otros. 
Las acciones violentas afectan en varios niveles del desarrollo de la vida de las niñas y mujeres, no solo los 
golpes dejan marcas, las diferencias de oportunidades de desarrollo por situación de género hará una brecha 
mayor en el camino del desarrollo, la violencia contra las mujeres nos afecta a todos. 
 
Los datos a nivel mundial son alarmantes, según información de la ONU:22 

• Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia sexual por lo menos una 
vez en su vida. 

• El 75% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas y dos de cada tres de estas personas 
son usadas para la explotación sexual. 

• Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día fueron dadas en matrimonio sin su 
consentimiento y siendo menores de edad.  

 
Y desafortunadamente, México no se escapa de esta lamentable situación: 

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha 
enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.23 

• 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 
53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.24 

• Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son 
Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.25 

 
Desde principios del siglo XXI la problemática de la violencia contra las mujeres se ha visibilizado y se han 
realizado diferentes esfuerzos para informar, apoyar a las mujeres que se enfrenten a esta problemática.  
 
La expresión más terrible de la violencia es la que pone en riesgo la vida de las personas y cuando se ejerce 
contra las mujeres, se han podido detectar un nivel mayor de agresión, es por esta situación que se investiga 
de manera diferente que cuando es un acto de violencia contra un hombre. 
 
Como una manera de visibilizar el problema, desde 1981, militantes y activistas en favor de los derechos de 
la mujer, seleccionaron el 25 de noviembre como la fecha para pronunciarse de manera pública y actuar en 
conta de la violencia cometida contra las mujeres  

                                                           
22 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
23 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf< 
24 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 
25 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
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La fecha es elegida en memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana 
que fueron asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, Rafael Trujillo.26 
 
Como parte de las labores en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el Partido Verde ha 
realizado diferentes acciones para acabar con esta problemática como diferentes reformas a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el proponer el artículo 50bis. que busca crear 
consejos municipales que ayuden a proteger a las mujeres, así como reconocer la existencia de este problema 
y continuar trabajando para informar y lograr erradicarlo, o las adiciones de artículos que visibilizan la 
violencia en el noviazgo y diferentes acciones para su eliminación, reconociendo que el fin de esta conducta 
debe de ser atendido desde todos los nivels y etapas de desarrollo de la vida de las mujeres. 
 
Con estos trabajos se busca crear consciencia sobre los tipos de violencia, como prevenirlos, denunciarlos y 
garantizar el cumplimiento de la ley y que los agresores sean juzgados, trabajaremos para recuperar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones y que se sientan seguras de realizar las denuncias, pero sobre 
todo el compromiso es elaborar programas y leyes que permitan el desarrollo de las personas en un ambiente 
sin violencia. 
 
El Estado Mexicano tiene una deuda con las mujeres y es momento de demostrarles que la lucha ha dado 
resultados y que las instituciones gubernamentales tenemos la capacidad de generar políticas públicas que 
garanticen una vida con las mismas oportunidades. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 27 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
  

                                                           
26 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.shtml 
 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/background.shtml
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De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el Día 
Mundial de la Dermatitis Atópica. 

 
 De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, sobre el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. 
 

Dia Mundial de la Dermatitis Atópica 
27 de Noviembre del 2018 

 
 

Día Mundial de la Dermatitis Atópica El 27 de noviembre se ha establecido a 
nivel internacional como el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. El objetivo de esta 

conmemoración es crear conciencia tanto en la población en general como en el personal sanitario y las 
autoridades sobre la importancia de reconocer y entender esta condición, por lo general ignorada, siendo la 
enfermedad inflamatoria cutánea más frecuente y que por su recurrencia tiene un alto impacto en la calidad 
de vida de las personas que la padecen y en sus familiares; así como altos costos en su atención si no se 
diagnostica oportunamente y se maneja en forma adecuada. 
 

 La Dermatitis Atópica se identifica como una reacción en la piel que provoca picazón, hinchazón y 
enrojecimiento continuos. Las personas con Dermatitis Atópica pueden ser más sensibles debido a que su 
piel carece de ciertas proteínas que mantienen la barrera protectora contra el agua. Se ha descrito que entre 
50 y 70 por ciento de los pacientes que la padecen presentan al menos una comorbilidad con consecuencias 
físicas o mentales. 
 

 La Dermatitis Atópica a menudo se presenta en personas que tienen asma o alergias estacionales y 
que comúnmente cuentan con antecedentes familiares. La condición más grave de Dermatitis Atópica es 
notoria, ya que las terapias actuales  

 
no logran el control de la enfermedad, ameritando el uso de terapias que no tienen evidencia clínica de 
eficacia en la indicación y que por el riesgo que conllevan no pueden ser usadas a largo plazo.  
 

A nivel mundial el impacto de la Dermatitis Atópica en pérdida de salud fue establecida por el 
proyecto Global of Skin Disease27 en 2010 y validado posteriormente por el Cochrane Skin Group en 2014. 
Según sus datos, las enfermedades dermatológicas son la cuarta causa de carga por enfermedad no fatal 
entre todas las enfermedades crónicas y la Dermatitis Atópica en particular se consideró como la causante 
de mayor incapacidad entre todas las enfermedades de la piel. 
  

En México, el Consejo de Salubridad General (CSG) refiere que predomina en la infancia, siendo más 
frecuente en menores de 5 años, ya que inicia en el primer año de edad hasta en 60% de los casos y en 85% 
de ellos antes de los 5 años. Puede persistir hasta la edad adulta en 60-70% de los casos.28 

 De acuerdo con un estudio de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en la Unidad de 
Especialidades Médicas en la Ciudad de México29: 

                                                           
27  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24166134 
28 Guía de Práctica Clínica “Tratamiento de la Dermatitis Atópica“  

http://www.cenetecdifusion.com/CMGPC/IMSS-706-14/RR.pdf 
29 http://www.medigraphic.com/pdfs/sanmil/sm-2003/sm036e.pdf 

 
 

SEN. ANTARES 
GUADALUPE 
VÁZQUEZ 
ALATORRE 
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Es una enfermedad que afecta a todos los grupos demográficos, siendo más frecuente en la raza 

blanca, su presentación es cosmopolita y más frecuente en zonas urbanas; se observa por igual en 
ambos sexos. Según diferentes casuísticas, de 5 a 15% de la población general padece dermatitis 
atópica. La prevalencia de esta enfermedad tiende al aumento, aunque en nuestro país no se cuenta 
con datos epidemiológicos precisos.  
 
El estudio citado también refiere que los padecimientos dermatológicos son la cuarta causa de 

consulta externa en las unidades médicas de especialidad, sólo detrás de la consulta de medicina general, 
traumatología y ortopedia y la consulta pediátrica. Lo que demuestra su alta incidencia en la población 
general y motivo muy frecuente de consulta en los escalones sanitarios, razón por la cual identificar estos 
cuadros es de suma importancia para determinar un manejo médico adecuado. El estudio señala que la 
Dermatitis Atópica es el tercer motivo de consulta por causas dermatológicas, después de la onicomicosis y 
verrugas vulgares.  
 

No existe referencia en ningún instrumento de política pública30 , aún cuando existen documentos 
de diagnóstico31 y tratamiento de los padecimientos dermatológicos, se sabe de su alta prevalencia y la 
constante demanda de servicios públicos sanitarios para su atención. Lo anterior, debido al desconocimiento 
de las enfermedades y sus implicaciones para aquellas personas que las padecen, particularmente para 
aquellas que son diagnosticadas con Dermatitis Atópica. 
 

La falta de atención en padecimientos dermatológicos, frecuentemente considerados de carácter 
cosmético, pone de manifiesto la necesidad de contar con terapias sistémicas con mayor especificidad que 
garantice la eficacia y la seguridad de uso a largo plazo.  
Es importante que la política pública sobre el tema esté enfocada a mejorar la calidad de vida y disminuir los 
riesgos de salud secundarios relacionados a la Dermatitis Atópica moderada a severa. Tal y como sucede en 
la actualidad, en otras partes del mundo, se ha comprobado que el uso de productos biotecnológicos y 
terapias innovadoras logran controlar los síntomas antes señalados. 
 
 
Por lo anterior: 
 
 

• Es necesario contar con Guías de Práctica Clínica que aseguren la atención multidisciplinaria para 
estos pacientes, para que todos los médicos desde primer a tercer nivel conozcan cómo abordar a 
un paciente con Dermatitis Atópica. 
 

• Se requiere desarrollar a los médicos especialistas en el uso de herramientas que permitan 
estandarizar la evaluación del paciente con Dermatitis Atópica y el control que se obtiene de las 
diferentes intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. 

 

                                                           
30 Ley General de Salud (LGS), Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y Plan Sectorial de Salud 2013- 2018 (PROSESA). 
31  Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento de Dermatitis Atópica y Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y manejo de la 

Dermatitis Atópica (da) desde el nacimiento hasta los 16 años de edad en el primer nivel de Atención.  
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• Se considera indispensable generar programas de acompañamiento emocional a pacientes con 
Dermatitis Atópica y sus familiares con el objetivo de mitigar el impacto de factores psicosociales y 
laborales asociados con la enfermedad. 
 

• Proteger el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental seguirá siendo responsabilidad del Estado y sus instituciones. El personal de salud, las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia, la industria farmacéutica, e incluso el mismo 
paciente y sus familiares deben colaborar con el Estado para garantizar que los pacientes pueden 
alcanzar los objetivos de salud. 
 
 

En México aún existen retos por superar, no sólo en torno a lograr un oportuno acceso a servicios de 
salud capaces de diagnosticar adecuadamente la enfermedad, sino también el poder contar con una atención 
integral, multidisciplinaria, que permita a los pacientes lograr el completo control de la enfermedad a través 
de intervenciones educativas, psicológicas, médicas y farmacológicas individualizadas, basadas en la más alta 
evidencia.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, la cual se realizará el 
próximo martes 27 de noviembre a las 09:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la reunión extraordinaria en Comisiones Unidas, que se celebrarán el próximo martes 27 
de noviembre a partir de las 10:00 horas, en la Sala que la Presidencia de la Mesa Directiva a su cargo, 
tenga a bien asignar. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el próximo martes 27 de 
noviembre, a las 17:00 horas en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el sótano uno del Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA  
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 
27 de noviembre del presente año a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria de la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
próximo martes 27 de noviembre de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala 4, Piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 28 de 
noviembre de 2018 a las 09:30 horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo en el Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria para la Comparecencia del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se llevará a cabo el miércoles 28 de noviembre del presente año 
a las 10:00 horas, en el Salón Protocolo de la Junta de Coordinación Política, del Senado de la República. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria a las Senadoras y Senadores que integran esta Comisión, a la Segunda Reunión Ordinaria de 
Trabajo, que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 6 de la planta baja 
del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la "MESA DE ANÁLISIS DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 
NORMALIZACIÓN", que se llevará a cabo en la Sala 5 planta baja el próximo miércoles 28 de noviembre 
del presente año, con un horario de 12:00 a 14:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 28 de 
noviembre del presente a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 28 de noviembre a las 12:00 horas, en la sala 3 y 4 de la Planta Baja, del Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
28 de noviembre de 2018, a la 12:30 horas, en la Sala de Juntas de esta Comisión, ubicada en el piso 10, 
oficina 01 de la Torre de Comisiones. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 
de noviembre de 2018, a la 13:00 horas, en la Sala 2 del edificio “Hemiciclo.” 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 596 
 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 597 
 

  

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la reunión extraordinaria de la Comisión, que se celebrará el miércoles 28 de noviembre 
del año en curso a las 14:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), 
de este Recinto Legislativo. 

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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PUBLICACIONES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el 
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, con la que emite, 
Convocatoria del “Premio Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de Premiación. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 613 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 614 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 615 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 616 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 617 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 618 
 

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 27 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 619 
 

  

 
- 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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