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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América 
en contra de los habitantes de Cuba. 

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

 
2. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, 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 cambiar el formato 
de las comparecencias de los funcionarios públicos que asistan a la Cámara de Senadores, con la intención 
de que estás sean más dinámicas. 

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

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

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

 

 

SEN. MINERVA 

CITLALLI 

HERNÁNDEZ 

MORA 

 

 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 

 

 

 

 
 

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

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

5. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar sobre 
las detenciones de migrantes centroamericanos y la aplicación del Plan Mérida con fines para la contención 
de la migración. 

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

6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de 
Mejora Regulatoria a modificar el artículo 38 del anteproyecto del decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 
eliminando todo acto de discriminación hacia el personal de la rama técnico–administrativa y permitirles 
la oportunidad de ser candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular sin restricciones adicionales a 
las establecidas en la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

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

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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7. De la Senadora y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relacionado con la no renovación del 
mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 

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

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 304 
 

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

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

 

 

10. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo 
Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 

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

 

 

SEN. SANTANA 

ARMANDO 
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TIJERINA 
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11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal a implementar acciones 
de carácter urgente para atender los daños ocasionados por el huracán "Willa". 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE PARA ATENDER LOS DAÑOS 
OCASIONADOS POR EL HURACÁN “WILLA”. 
 
Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO con carácter de urgente resolución POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE 
PARA ATENDER LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN “WILLA”, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Las y los Senadores del PRI, reconocemos la solidaridad de los mexicanos ante los desastres naturales, así 
como el trabajo del Gobierno Federal en coordinación con las autoridades locales para implementar políticas 
públicas enfocadas a prevenir, contrarrestar y atender las afectaciones producidas por fenómenos 
meteorológicos e impulsar la cultura de protección civil. 
 
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el día lunes el huracán “Willa” paso de ser categoría 
cuatro a cinco, en la escala Saffir-Simpson; y que afortunadamente el día martes disminuyó a categoría 3, 
con vientos de 202km/h, tocando tierra ese día aproximadamente a las 20:00 horas a 15km de Escuinapa, 
Sinaloa. 
 
Las autoridades estatales y municipales evacuaron a más de 4,250 personas de comunidades asentadas a lo 
largo de la costa mexicana del pacífico. Por su parte, el gobierno federal habilitó 2,957 refugios temporales 
con capacidad para 650,112 personas, indicó el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa. 
 
El fenómeno meteorológico provocó olas de hasta 10 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa, 
particularmente en el puerto de Mazatlán, mientras que en Los Cabos, Baja California Sur, las olas alcanzaron 
los tres metros de altura; así como provocó lluvias torrenciales en Colima, Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, 
con acumulaciones totales de aproximadamente 150 litros por metro cuadrado. 
 
En el sur del estado de Sinaloa, el meteoro dejó afectaciones en distintos poblados registrándose 
inundaciones, cortes de luz en varias zonas, así como caída de árboles, espectaculares y postes, en particular 
el municipio de Escuinapa, en este último y en Rosario se reportan varias comunidades que permanecen 
incomunicadas como Teacapán, Cristo Rey y Palmito Verde. 
 
El servicio Meteorológico Nacional reportó lluvias con más de 182mm, lo que ha provocado el 
desbordamiento de arroyos y ríos. Se reportan daños en hospitales, viviendas, escuelas y negocios debido a 
los vientos de más de 200km/h; así como daños en la red carretera y de agua potable tanto en Sinaloa como 
en Nayarit. 
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Ante ello, las fuerzas armadas activaron el Plan DN-III-E en su fase de prevención en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; 
el personal militar auxilió en la evacuación de la población y después del arribo del fenómeno natural realizó 
patrullajes, colabora en el retiro de escombros. 
 
Como sucede con estos fenómenos meteorológicos, las precipitaciones pueden generar desbordamientos de 
ríos y deslaves afectando a las comunidades asentadas por los caminos y carreteras, así como inundaciones 
en zonas bajas, por lo que exhortamos a la población a extremar precauciones y desde luego, hacer caso a 
las disposiciones y medidas que establezcan las áreas de protección civil federal y estatales. 
 
Los Senadores del PRI, expresamos nuestra solidaridad con la población afectada de los estados de Sinaloa y 
Nayarit que resultaron mayormente afectados, así como con los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Baja California Sur y Durango, que sufrieron los remanentes de este fenómeno natural. 
 
Asimismo, reconocemos las acciones de prevención y atención inmediata de las autoridades federales, 
estatales y municipales, para salvaguardar la integridad de la población en riesgo ante la eminente afectación 
del huracán “Willa”. 
 
Por lo anterior, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, proponemos exhortar al Titular del Ejecutivo 
Federal a que a través de las distintas dependencias competentes y en coordinación con las autoridades 
locales, instrumenten acciones necesarias para auxiliar y proteger a la población por el paso del huracán 
“Willa” en territorio nacional. 
 
Aunado a lo anterior, el Gobierno Federal ha trabajado en la implementación de políticas públicas enfocadas 
a la prevención de los desastres naturales y a la cultura de protección civil, procurando que la población 
cuente con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia. 
 
Para ello se auxilia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) para el análisis, diagnóstico y pronóstico de las trayectorias de los ciclones tropicales y de sus 
efectos, contando con una Red de Observación integrada por 79 Observatorios Meteorológicos, 189 
Estaciones Meteorológicas Automáticas, 98 Estaciones Meteorológicas Sinópticas y 15 estaciones de 
radioasondeo. 
 
La Conagua a través del SMN, trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno, los medios 
de comunicación y la sociedad civil, para que a través de la prevención se disminuyan los riesgos para la 
población; para que esto sea eficaz, es necesario se continúe implementando estrategias permanentes de 
difusión de los protocolos de protección civil. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de las dependencias competentes y en coordinación con los gobiernos locales de Baja California Sur, 
Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa instrumenten acciones necesarias para 
auxiliar y proteger a la población por el paso del huracán “Willa” en territorio nacional. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que 
implemente el PLAN MX a fin de atender a la población afectada por el paso del huracán “Willa”. 
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Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Meteorológico Nacional y a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, a continuar llevando a cabo por todos los medios posibles 
campañas informativas permanentes en materia de protección civil. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2018 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Sen. Mario Zamora Gastélum   
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12. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas instituciones públicas a atender la crisis financiera que prevalece en la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública, a la Cámara de Diputados y demás gobiernos de los estados a 
revisar y, en su caso, atender los problemas presupuestales de las universidades públicas del país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS A ATENDER LA CRISIS FINANCIERA QUE PREVALECE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEMÁS GOBIERNOS DE LOS 

ESTADOS, A QUE REVISEN Y, EN SU CASO, ATIENDAN LOS PROBLEMAS PRESUPUESTALES DE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS, SUSCRITA POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Senadora Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República el siguiente 
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 20 de septiembre, estalló en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por unanimidad del 
Consejo General de Representantes, una huelga, a causa de la grave situación económica por la atraviesa, y 
que ha implicado el incumplimiento del pago de trabajadores, académicos sindicalizados y de confianza, y 
por tanto, que más de 40 unidades académicas en 22 localidades de Morelos, detuvieran actividades1. 
 
De acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad del Estado de 
Morelos, el adeudo a los académicos ascendía a 30 millones de pesos; pero que en diciembre, entre 
prestaciones y salarios al personal universitario, alcanzaría los mil 600 millones de pesos2. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, como señala el propio sindicato, les “adeudan convenios que se tiene [SIC] 
planteados [...] [con la Universidad] y ratificados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje [...], desde 
enero”3, y además que no les “garantizan que con los 23 millones [...] [les alcance] para cubrir los adeudos”4, 
ya que, se estaría “resolviendo un problema temporal, pero se mantiene la misma problemática”5, esto es, 
que la “universidad necesita ser rescatada financieramente y no se ha hecho”6. 
 
Ante esta situación, el sindicato ha recibido la solidaridad de organizaciones estudiantiles, quienes 
“reconocieron que habrá afectaciones en sus estudios con esta huelga, pero es el único camino mediante el 

                                                           
1 “Deuda histórica pone en huelga a la UAEM”, La Jornada Morelos. Disponible en: 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/20/4020 (consultado el 24 de octubre de 2018). 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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cual las autoridades estatales atiendan la crisis universitaria”7. Lo anterior implica que los 104 programas 
educativos de Licenciatura y 54 de posgrado con que cuenta la Universidad, se vieran afectados, además de 
la planta académica que está integrada por 497 Profesores Investigadores de Tiempo Completo -de los cuales 
282 están reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores-, así como los 94 Cuerpos Académicos que 
existen, y que desarrollan 180 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Como se advierte, la huelga 
ha afectado a los más de 43 mil alumnos8 que estudian en la Universidad (poniendo en riesgo el semestre en 
curso9), ha puesto en riesgo los proyectos beneficiarios por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 
perjudicado a las más de 6 mil trabajadoras y trabajadores10. 
 
No obstante que se anunció11 que el Gobierno del Estado de Morelos habría depositado un adelanto de 
participaciones estatales a la Universidad, que podría provocar un levantamiento de la huelga el próximo 
viernes12, la situación merece una solución de fondo, y de largo plazo, pues “serán en total 118 millones de 
pesos los que el gobierno del estado esté adelantando a la UAEM; 60 para la catorcena atrasada y para 
noviembre, se estaría dispersando otros 58 millones de pesos para el pago del mes de diciembre”13. 
 
Sin embargo, y de acuerdo con declaraciones de diversos legisladores, existen, al menos, 10 universidades 
públicas en el país, que “podrían enfrentar una situación de emergencia financiera y dejar sin clases a más 
de 500 mil alumnos”14, porque “en los últimos años han presentado situaciones de insuficiencia financiera y 
[...] no han cubierto sus obligaciones contractuales con sus sindicatos y plantilla laboral no reconocida por la 
Secretaría de Educación Pública”15. Por ello, las siguientes instituciones se encuentran en riesgo: 
 

“1. Universidad Autónoma de Chiapas 
2. Universidad Autónoma del Estado de México 
3. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
4. Universidad Autónoma de Morelos 
5. Universidad Autónoma de Nayarit 
6. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
7. Universidad Autónoma de Sinaloa 
8. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
9. Universidad Veracruzana  

                                                           
7 Ídem. 
8 “Estalla la huelga en la UAEM por falta de pago a trabajadores; dejan sin clases a 43 mil estudiantes”, Proceso. 
Disponible en: https://www.proceso.com.mx/551827/estalla-la-huelga-en-la-uaem-por-falta-de-pago-a-trabajadores-
dejan-sin-clases-a-43-mil-estudiantes (consultado el 24 de octubre de 2018). 
9 “Alumnos de UAEM, a punto de perder semestre”, Diario de Morelos. Disponible en: 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/alumnos-de-uaem-punto-de-perder-semestre (consultado el 24 de 
octubre de 2018). 
10 “Alumnos de UAEM, a punto de perder semestre”, Diario de Morelos, Op. cit. supra nota 8. 
11 “Depositaron ya recursos para la UAEM”, Diario de Morelos. Disponible en: 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/depositaron-ya-recursos-para-la-uaem (consultado el 24 de octubre de 
2018). 
12 “¡Ahora si! La huelga de la UAEM podría terminar en las próximas horas”, Morelos Habla. Disponible en: 
https://www.moreloshabla.com/la-principal/ahora-si-la-huelga-de-la-uaem-podria-terminar-en-las-proximas-horas/ 
(consultado el 24 de octubre de 2018). 
13 Ídem. 
14 “Las 10 universidades públicas bajo alerta por crisis financiera, según diputados”, ADN Político. Disponible en: 
https://adnpolitico.com/congreso/2018/09/19/las-10-universidades-publicas-bajo-alerta-por-crisis-financiera-segun-
diputados (consultado el 24 de octubre de 2018). 
15 Ídem. 
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10. Universidad Autónoma de Zacatecas”16 
 
Por ello, el Coordinador de los Diputados Ciudadanos, Tonatiuh Bravo, planteó17 la necesidad de colaborar, 
entre los rectores de las universidades públicas, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación 
Pública, la Cámara de Diputados, y los gobiernos estatales, y coordinarse, para establecer medidas que 
resuelvan los problemas de cada una de las instituciones. 
 
En ese tenor, es necesario que este Senado de la República haga un llamado formal, y exhorte a: 1) Que el 
Gobierno del Estado de Morelos, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, y la 
Cámara de Diputados, atiendan la crisis financiera que prevalece en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, y garantice su funcionamiento, así como los derechos laborales y a la educación, de quienes laboran 
y estudian en la referida institución académica; y, 2) Que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública, la Cámara de Diputados, y los demás gobiernos de los estados, revisen y, en su caso, 
atiendan, las diferentes necesidades del resto de las universidades públicas del país, a fin de garantizar su 
funcionamiento, y los derechos laborales y a la educación, de quienes laboran y estudian en ellas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Gobierno del Estado de Morelos, a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, y a la Cámara de Diputados, para que atiendan la crisis 
financiera que prevalece en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y garanticen su 
funcionamiento, así como los derechos laborales y a la educación, de quienes laboran y estudian en la 
referida institución académica. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública, a la Cámara de Diputados, y a los gobiernos de los estados, para que revisen y, en su caso, 
atiendan, las necesidades de las universidades públicas del país, y garanticen su funcionamiento, y los 
derechos laborales y a la educación, de quienes laboran y estudian en ellas. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Senadora Patricia Mercado Castro 
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

A 25 de octubre de 2018 
 
 

                                                           
16 Ídem. 
17 “Es posible resolver la crisis de las universidades públicas: Tonatiuh Bravo”, Cabecera MX. Disponible en: 
https://www.cabecera.mx/es-posible-resolver-la-crisis-de-las-universidades-publicas-tonatiuh-bravo-
2/#.W9DNpHszaM8 (consultado el 24 de octubre de 2018). 
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13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, ante la emergencia resultado del paso del huracán Willa 
por la costa del Pacífico afectando los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, realice todos los esfuerzos para 
brindar atención a los damnificados y coordine las acciones para la recuperación de las pérdidas y daños a 
su integridad personal y patrimonio. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA 
QUE ANTE LA EMERGENCIA RESULTADO DEL PASO DEL HURACAN WILLA POR LA 
COSTA DEL PACIFICO AFECTANDO LOS ESTADOS. DE NAYARIT,  SINALOA Y 
SONORA, REALICE TODOS LOS ESFUERZOS PARA BRINDAR LA ATENCION A LOS 
DAMNIFICADOS Y COORDINE LAS ACCIONES PARA LA RECUPERACION DE LAS 
PERDIDAS Y DAÑOS A SU INTEGRIDAD PERSONAL Y PATRIMONIO.  
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  

del Senado de la República 
Presente 
  
 La suscrita, Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter 
de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
  
El impacto del Huracán Willa en las costas del pacífico mexicano a pesar de todas las medidas de prevención, 
ha dejado consecuencias y daños que afectan a miles de mexicanos. El paso de este fenómeno ha dado como 
resultado que miles de familias y comunidades enfrente graves afectaciones a su patrimonio.  
 
Las inundaciones y deslaves en el estado de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa han generado un estado de 
emergencia que debe recibir atención inmediata, con acciones que lleven a la población a zonas fuera de 
riesgo, la implementación de medidas sanitarias para evitar la propagación de enfermedades; la rápida 
restauración de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje y cuantificación de los daños 
para brindar apoyo a los sectores más vulnerables.  
 
México al ser un país expuesto a este tipo de fenómenos, cuenta con programas y medidas de atención a la 
población, sin embargo, en muchas ocasiones, la burocracia o lentitud en la atención, genera en la población 
una sensación de abandono al estar en completo estado de vulnerabilidad, sin techo, sin servicios y 
gravemente afectado en su patrimonio y seguridad. 
 
En el caso del estado de Nayarit, el desbordamiento del Rio Acaponeta y las inundaciones en ese municipio 
y comunidades vecinas, mantiene la emergencia, además del daño en infraestructura y bloqueo de caminos 
y carreteras que mantiene aisladas a sectores de la población.  
 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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Es aún difícil tener una idea clara sobre la población afectada y la magnitud de los daños en el estado, pues 
será hasta los siguientes días que haya pasado el temporal que se podrá contar con información precisa sobre 
los requerimientos y apoyos necesarios para la población.  
 
En atención a lo anterior y considerando que cuando se enfrenta un desastre, es la capacidad de respuesta 
de las autoridades, la diferencia entre daños parciales y daños irreparables es mi propuesta solicitar a las 
autoridades competentes se tomen las previsiones necesarias para la declaratoria de desastre de los 
municipios más afectados.   
  
Por lo y expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter 
de urgente resolución, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta al gobierno federal a que con urgencia se tomen las medidas 
pertinentes para la declaratoria de emergencia para los municipios más afectados por el paso del Huracán 
Willa y que a partir de esta medida se orienten los recursos humanos y económicos necesarios para atender 
las necesidades de la población afectada en los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Asimismo, 
que se prevea un programa de atención inmediata para apoyar a las familias que han sufrido pérdidas en su 
patrimonio. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de octubre de 2018. 
  
  

Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso 
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14. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo en relación a las lluvias severas ocurridas en el estado de Oaxaca. 

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

 
15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación al accidente aéreo del personal de la Secretaría de Marina durante las 
acciones de vigilancia para la conservación de la vaquita marina y combate a la pesca ilegal. 
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20. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo a la caravana de migrantes que se encuentra en nuestro país. 

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

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

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

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. 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. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

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

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

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

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

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 

 

SEN. GUSTAVO 

ENRIQUE MADERO 

MUÑOZ  
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27. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo y a su equipo de transición a aclarar el sustento 
legal y la metodología que se empleará para la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de 
México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
EXHORTAR AL PRESIDENTE ELECTO Y A SU EQUIPO DE TRANSICIÓN, A ACLARAR EL SUSTENTO LEGAL Y LA 
METODOLOGÍA QUE SE EMPLEARÁ PARA LA CONSULTA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL 
DE MÉXICO (NAIM). 
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 

El día de hoy, que da inicio la consulta para la construcción del nuevo aeropuerto ya sea en Texcoco o en la 
base militar de Santa Lucia, es importante para las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, nuevamente, fijar posición y manifestarnos en favor de 
continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Municipio de 
Texcoco.  
 
Los aeropuertos son generadores de actividades relacionadas con el turismo y los servicios, lo que permite 
el desarrollo en infraestructura y el crecimiento económico. 
 
La actividad turística en México es una de las principales fuentes de ingresos. De acuerdo con cifras 
publicadas por el Banco de México (Banxico) el país mantiene récords históricos en la llegada de turistas 
internacionales e ingreso de divisas para el año que transcurre.  
 
En los primeros cinco meses del presente año llegaron 17.3 millones de turistas internacionales (9.6% más 
que en el año anterior), lo que ha generado 9.7 mil millones de dólares por divisas turísticas (4.6% más que 
en 2017).  
 
El número de empleos directos generados por el sector presenta un máximo histórico en el primer trimestre 
de 2018, de 4.11 millones, cuando en el mismo periodo de 2017 se ubicó en 3.9 millones y en 2012 en 3.4 
millones.  
 
En el año 2017 México logró posicionarse como el sexto país más visitado en el mundo, con la llegada 39.3 
millones de turistas internacionales, al generar 21.3 millones de dólares por divisas turísticas, 67% más que 
en 2012.  
 
También se alojaron 235 millones de turistas nacionales en hoteles de México, mientras que en 2012 se 
hospedaron 189 millones, lo cual representa un crecimiento de 24% de 2012 a 2017.  
 
Esto nos habla de la importancia del sector turístico en México y la necesidad de generar inversiones en 
infraestructura para seguir potenciando a este sector económico. El proyecto del Nuevo Aeropuerto 
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Internacional de México (NAIM) representa uno de los detonadores más importantes con los que cuenta 
nuestro país para seguir por ese camino.  
 
La ubicación del nuevo aeropuerto, en Texcoco, a cinco kilómetros del actual, es el resultado de estudios que 
iniciaron expertos nacionales e internacionales hace varias décadas. No se trata de un capricho, por el 
contrario, se trata de un proyecto altamente rentable para los mexicanos, totalmente autofinanciable y de 
bajo impacto para las finanzas públicas.  
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una maniobra política para eludir responsabilidades, 
disfrazada de democracia participativa. Carece sustento legal por no cumplir con las disposiciones 
constitucionales, además de ser poco representativa. Por ejemplo, solo se instalarán casillas en poco más de 
500 municipios, de los casi 2,500 que tiene México. Así, se tiene que en la Ciudad de México solo se instalarán 
16 casillas, mientras que en la elección federal se instalaron 4 mil. 
 
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho 
constitucional de votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que la voluntad popular, 
vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos 
representativos del Estado.  
 
La Constitución Política de nuestro país señala en su Artículo 35 que las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:  

1) El Presidente de la República;  
2)  El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o  
3)  Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de 

electores. Agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada cámara del Congreso 
de la Unión. Cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes.  
 

Se establece que serán actos susceptibles de consulta los actos de carácter legislativo del Congreso de la 
Unión y los administrativos del Ejecutivo federal. No podrán serlo: la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional; y la organización, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada Permanente. 
 
Además, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelve previa convocatoria del Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; y el Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, la cual se realizará el 
mismo día de la jornada electoral federal. En suma, la consulta carece de una metodología confiable y de 
legalidad, al no tener asidero jurídico.  
 
A partir de lo anterior los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
emplazamos al presidente electo y a su equipo de transición a aclarar la base de legalidad y la metodología 
de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por considerarlo un tema de 
interés nacional. 
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De nuestro análisis se desprende que cancelar la obra del nuevo aeropuerto implicaría pérdidas de por lo 
menos 100 mil millones de pesos (mdp), de los cuales una tercera parte correspondería a penalizaciones por 
incumplimiento de contratos. 
 
Además, la cancelación del NAIM tendría graves implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y 
contratistas, especialmente, riesgos de calificación crediticia para nuestro país. 
 
El Gobierno de México en este sexenio ha trabajado intensamente para promover cambios y reformas 
estructurales que se sostienen sobre un tipo de cambio flexible, una sólida política monetaria y fiscal, un 
sistema financiero capitalizado, equilibrios externos y deuda moderada, así como un adecuado nivel de 
reservas internacionales, lo que ha permitido mantener la estabilidad económica y bajos índices 
inflacionarios. Decisiones equivocadas como la que se plantea con el nuevo Aeropuerto pueden generar 
desconfianza de los mercados internacionales y ponernos frente a un escenario de inestabilidad. 
 
En ese sentido consideramos que sería prudente explorar alternativas de inversión para mantener la obra en 
Texcoco y buscar en todo caso bajar los costos del proyecto arquitectónico sin comprometer la funcionalidad 
y la seguridad del aeropuerto. 
 
Asimismo, es primordial revisar el esquema de financiamiento mediante la bursatilización de deuda y la 
concesión total o parcial del aeropuerto, además de aumentar el alcance social del proyecto a través de una 
zona de alto impacto social para el impulso de desarrollo de empleos. 
 
Considerar las implicaciones legales y financieras de la cancelación del aeropuerto en construcción es un acto 
de responsabilidad frente al país. De ahí nuestro llamado a realizar un estudio más riguroso sobre las ventajas 
y desventajas de cancelar el NAIM. 
 
Por otro lado, los especialistas en aeronáutica han señalo en múltiples ocasiones y en distintos foros, que el 
actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Santa Lucía no pueden operar de 
manera simultánea. 
 
Además es importante destacar que el planteamiento de construir dos pistas en Santa Lucía carece de un 
proyecto ejecutivo que permita conocer sus costos y tiempos de ejecución. 
 
Los especialistas y las líneas aéreas han aclarado que la propuesta de Santa Lucía sería inoperante y muy 
poco práctica comercialmente hablando, ya que para desplazar personas o mercancías hay que recorrer más 
de 33 kilómetros entre la actual terminal aérea capitalina y Santa Lucía. Hay que recordar que el 60 por ciento 
de la carga transita por el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
 
Es de destacar además, que el problema ambiental que se ha utilizado para descartar el proyecto de Texcoco 
es una mentira ya que desde hace años el Gobierno Federal ha implementado una serie de prácticas de 
desarrollo sustentable para equilibrar los aspectos económicos, ambientales y sociales. En este sentido, 
seguiremos atentos para que continúen las obras de mitigación y compensación ambiental necesarias en 
beneficio de los pobladores de las comunidades circunvecinas. 
 
El avance de la nueva terminal aérea en Texcoco es de 32 por ciento y se inauguraría en 2021. En esta obra 
de infraestructura trabajan decenas de miles de trabajadores y cancelarla implicaría ponerlos en la calle en 
perjuicio de su economía y la de sus familias 
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A continuación presentamos los impactos de no seguir con la construcción del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM): 
 

• Se perderían 100 mil mdp en la obra.  
o 60 mil mdp ya invertidos en infraestructura.  
o 40 mil mdp para cubrir costos no recuperables por conceptos de financiamiento de equipos 

e insumos para las obras con los proveedores y subcontratistas. 

• Afectaría la imagen financiera internacional de México.  
o El diseño financiero es sustentable, autofinanciable y muestra la confianza en México de más 

de 750 inversionistas de todo el mundo manifestado en los 6 mil mdd emitidos en bonos. 
o Hay contratos celebrados con más de 300 empresas.  

• Se actuaría en perjuicio de futuros proyectos de infraestructura que requieran financiamiento 
externo.  

• Alta saturación del AICM.  

• Se continúa corriendo el riesgo de accidentes aéreos.  
o Existe un riego latente de accidentes, un vuelo cruza la Ciudad de México cada 60 segundos.  

• Se pierde la oportunidad de generar un desarrollo integral en la zona oriente del Estado de México 
con alta marginación. 

o En la actualidad se han realizado 60 obras sociales, una inversión de 465 mdp.  
o Obras de drenaje, pavimentación, edificación de espacios comunitarios, pinta de fachadas y 

rehabilitación de pozos.  
o Se llevaron a cabo obras de contención respecto a la problemática hidráulica en aquella 

región que propicia inundaciones cada año.  

• Se perdería el potencial turístico de ser el primer aeropuerto fuera de los Estados Unidos de América 
con operación triple simultánea. 

o Tres pistas que operarían de manera simultánea, lo que permitiría menor retraso en vuelos, 
mayor oferta de aerolíneas y mejores costos para la población.  

• Se dejaría en el olvido el terreno que era un sitio abandonado con escombros del terremoto del 85 y 
cientos de pozos de sosa en Texcoco que envenenaban el medio ambiente.  

o En la actualidad el terreno está completamente saneado.  

• No habría generación de empleos.  
o Se estiman 160 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 450 mil en su 

máximo desarrollo.  

• Habría que adquirir terrenos para otro aeropuerto.  

• Se presentarían diversas demandas interpuestas por las empresas, por daños y perjuicios. 

• La obra lleva un avance considerable de un 31.5%, se estima sea del 40 % al cierre de la actual 
administración. 
 

De optar por el proyecto menos viable en la base militar de santa Lucía se generarían los siguientes 
problemas: 

• Existiría interferencia aeronáutica con riesgos de accidentes aéreos.  

• No existe una instalación aeroportuaria y sólo cuenta con una pista, por lo que habría que construir 
cuando menos una pista adicional e instalaciones para servicios aeroportuarios con un costo menor 
a los 250 mil mdp.  

• MITRE, fundación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets), sostiene que no pueden 
funcionar al mismo tiempo el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el que se 
intentaría construir en Santa Lucía.  
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• Se crearía un espacio severamente congestionado que causaría retrasos y problemas operativos que 
frustrarían la satisfacción de la demanda de aviación de largo plazo para la Ciudad de México.  

• Se tendría que reubicar la base aérea más importante del país que cuenta con instalaciones 
estratégicas con un costo de 50 mil mdp y donde habitan más de 3,000 familias.  

• Sería poco operativo ya que se ubica a 48 km del actual aeropuerto y a 53 km del centro de demanda.  

• Las aerolíneas tienen un margen operativo relativamente bajo, por lo que tener operaciones 
divididas implicaría un incremento en sus costos operativos, reduciendo su competitividad e 
incrementado el costo de los boletos de avión, en perjuicio de los pasajeros y la industria turística de 
nuestro país. 
 

El futuro del proyecto del NAIM debe decidirse a través de un análisis técnico, y no mediante un debate 
político que solo hace que México pierda credibilidad frente al mundo y castigar al país en su desarrollo. Por 
lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo: 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta al equipo de transición del Presidente electo de la República 
Mexicana, a que, con transparencia y objetividad, aclare la base de la legalidad, así como la metodología para 
la elección de la muestra y la formulación de la pregunta para conocer la opinión de los mexicanos respecto 
a la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 
 
Segundo.- Esta soberanía exhorta al equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana, 
informar qué parte y monto del presupuesto destinado para el Fideicomiso de Transición 2018 ha sido y será 
usado para fines de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de resultados de la consulta para el 
Nuevo Aeropuerto. Y, de no ser utilizado dicho recurso, se transparente, en detalle, el origen de los recursos 
que han sido y serán usados para la realización de dicho ejercicio, anunciadamente definitorio de decisiones 
de política pública, en sus distintas etapas. 
 
Tercero.- La Cámara de Senadores solicita al equipo de transición del Presidente electo de la República 
Mexicana, transparente y sustente el ámbito de vinculatoriedad jurídico institucional que tendrán los 
resultados de la mencionada consulta. 
 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta al equipo de transición del Presidente electo de la República 
Mexicana, para que haga públicos los mecanismos para cumplir con la obligación de la protección de los 
datos personales de los ciudadanos que participaran en la consulta que planea realizar del 25 al 28 de 
octubre. 
 
Quinto.- Esta soberanía solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales para que, en el marco de sus facultades constitucionales, vigile que se cumpla a 
cabalidad la legislación en materia de protección de datos personales en la consulta que ha planteado realizar 
el Presidente electo entre el día de hoy, 25 y 28 de octubre de 2018. 
 
Sexto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de transición 
a considerar las implicaciones legales y financieras que traería consigo la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) para nuestro país. 
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Séptimo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de 
transición a apegar sus decisiones a los estudios técnicos y la opinión de los expertos sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 
 
Octavo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente electo y a su equipo de transición 
a continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); explorar alternativas de 
inversión para mantener la obra en Texcoco; y, en todo caso, reducir los costos del proyecto arquitectónico 
sin comprometer la funcionalidad y la seguridad del aeropuerto, revisar el esquema de financiamiento y la 
concesión total o parcial del aeropuerto, así como aumentar el alcance social del proyecto para los municipios 
aledaños. 
 
Noveno.- Notifíquese en el domicilio del equipo de transición del Presidente electo de la República Mexicana.  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre 2018. 
 

S u s c r i b e n, 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante Comisiones 
del Senado para abordar el tema de la baja en la calificación de deuda de la empresa paraestatal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE 
PETROLEOS MEXICANOS ANTE COMISIONES DEL SENADO PARA ABORDAR EL TEMA DE LA BAJA EN LA 
CALIFICACIÓN DE DEUDA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO. 
 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a 
comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante comisiones para abordar el tema de la baja en 
la calificación de la deuda de la empresa productiva del Estado. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado viernes 19 de octubre, la agencia calificadora internacional Fitch Ratings revisó la calificación de la 
deuda de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ajustando la escala internacional de estable a negativa, esto debido 
a la incertidumbre creciente sobre la estrategia futura de negocios de la empresa del Estado.  
 
La perspectiva negativa de las calificaciones en escala internacional moneda extranjera y moneda local, Issuer 
Default Rating (IDR), refleja el deterioro del perfil crediticio individual de PEMEX, que podría alcanzar una 
calificación CCC desde su calificación actual de B-.  
 
De acuerdo a la agencia internacional, la creciente incertidumbre sobre cambios futuros potenciales en la 
estrategia de negocios de Pemex podrían acelerar el debilitamiento de la estructura de capital de la 
compañía.  
 
En ese sentido, Fitch señala que supervisará los avances relacionados a la estrategia de la compañía y si estos 
le permitirán a Pemex tener un nivel de inversiones sostenible que le permita reponer las reservas y 
estabilizar la producción mientras se mantiene un flujo de fondos libre de neutro a positivo a lo largo del 
ciclo.  
 
De acuerdo con la agencia, el perfil crediticio individual de PEMEX puede seguir deteriorándose como 
resultado de un cambio en la estrategia que incremente significativamente las inversiones en refinación o 
que afecte precios de realización de las ventas locales, especialmente si es a costa de reducir inversiones en 
exploración y producción y aumentar el apalancamiento.  
 
La perspectiva negativa en escala internacional también refleja que el perfil crediticio individual de Pemex 
continúa deteriorándose como resultado del nivel alto persistente de transferencias de fondos al gobierno 
mexicano, que resulta en una generación negativa de flujo de fondos libre e incrementos de deuda.  
 
Si el gobierno mexicano no evita que el perfil crediticio individual de Pemex se deteriore a CCC, en opinión 
de Fitch, esto indicará que el gobierno no reconoce la importancia estratégica de la compañía para el país y 
se podrían generar acciones negativas de calificación para Pemex. 
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Por su parte, Moody's Investors Service señaló el pasado jueves 18 de octubre que el anuncio que hiciera el 
gobierno entrante de México de eliminar las exportaciones de petróleo tiene implicaciones negativas, tanto 
para PEMEX como para la calidad crediticia del gobierno.  
 
El flujo de efectivo de la petrolera bajaría y sería más volátil bajo el nuevo modelo de negocio enfocado a la 
refinación.  
 
De acuerdo a esa agencia, PEMEX quedaría expuesta a mayor volatilidad de tipo de cambio, ya que sus 
ingresos por la venta de gasolinas serían en pesos mexicanos, mientras que 87% de su deuda por 104,000 
millones de dólares a junio de 2018, está denominada en dólares estadounidenses y otras monedas duras. 
 
Moody’s señala que este nuevo plan también pudiera forzar a PEMEX a importar crudo, situación que 
sumaría todavía más a los riesgos cambiarios y de flujo de efectivo. La calidad crediticia de la petrolera se 
debilitaría, dependiendo de cuánto crudo necesitara importar para alimentar su capacidad de refinación. 
 
De acuerdo a algunos analistas, ante el escenario nuevo descrito por las agencias calificadoras, el 
financiamiento que tendrá en el futuro PEMEX podría ser más costoso. 
 
Además, como todos sabemos, los capitales hoy en día buscan la mayor rentabilidad y el menor riesgo, así 
que si se llegaré a presentar una baja en la calificación de otras agencias, PEMEX vería seriamente afectadas 
sus posibilidades de acceder a los mercados financieros internacionales, lo cual también podría tener 
consecuencias para el gobierno mexicano. 
 
Es por ello que debemos como Senado conocer la opinión de los actores involucrados en este tema, ya que 
es un asunto que puede afectar el desenvolvimiento de la economía mexicana en el corto y mediano plazo. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos ante 
comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Energía, para abordar el tema de la baja en la calificación de la 
deuda de la empresa productiva del Estado. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República invitará a representantes de las agencias calificadoras internacionales 
en México, para comentar sobre esta situación y sus perspectivas para PEMEX. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintitres de octubre de dos mil dieciocho. 
 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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30. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las funciones de 
procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance, para capacitar a sus 
médicos especialistas, así como para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la 
donación de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, SE ETIQUETEN 
RECURSOS AL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES, ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER SU INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO PARA QUE LAS 
FUNCIONES DE PROCURACIÓN, TRASPLANTE Y BANCO DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
CÉLULAS TENGA UN MAYOR ALCANCE, PARA CAPACITAR A SUS MÉDICOS 

ESPECIALISTAS, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA NACIONAL PERMANENTE DE 
DIFUSIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS ENTRE LOS MEXICANOS. 
Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción 
I del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 
El cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” 
La salud es un derecho humano tutelado desde la Ley Suprema y en diversos instrumentos internacionales 
de los que nuestro país es parte, en beneficio de todas las personas, independientemente de su edad, como 
un reflejo del bienestar y de la adecuada calidad de vida con que deben contar, teniendo la posibilidad de 
acudir a cualquiera de las instituciones de salud, públicas, privadas o de asistencia social, para atenderse de 
toda afección que pudiera mermar su integridad física o mental. 
 
Actualmente la población mexicana suele verse afectada por infecciones, accidentes, enfermedades no 
transmisibles, malos hábitos, predisposición congénita a ciertas enfermedades, entre otras condiciones de 
carácter patológico, las cuales pueden generar padecimientos crónico-degenerativos a mediano y largo 
plazo, que paulatinamente dañan el funcionamiento del organismo. 
 
Las opciones para atender tales afecciones son diversas, sólo que, dependiendo de la gravedad del caso en 
particular, se podrá elegir entre los diferentes tratamientos que mitiguen, controlen o diluyan los efectos del 
cuadro patológico, pudiendo recurrir a las cirugías e incluso a los trasplantes de órganos, tejidos o células, 
entre personas vivas o de un fallecido a persona en vida, cuando la calidad de vida del paciente que lo 
requiera se encuentre muy disminuida y comprometida.        
 
En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos o células, el organismo encargado de la procuración, de 
trasplante y de banco, es el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, quien ejecutara la política y directrices delineadas por esta en materia de trasplantes.  

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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De acuerdo con datos arrojados por el CENATRA, en 2018, alrededor de 22, 532 personas están en espera de 
recibir algún trasplante de órgano que les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, 
desafortunadamente esta cifra va en aumento día a día y tal espera se va alargando.18 
 
En lo que va de esta anualidad, se tiene registrada la realización de 5,857 trasplantes, sin embargo, el índice 
es muy bajo respecto de la demanda que advertimos anteriormente, según datos oficiales.19  
 
La principal circunstancia por la que existe esta problemática, se debe a una insuficiencia presupuestaria que 
al CENATRA le impide tener un adecuado ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, existe 
desinformación y una falta de cultura solida de donación de órganos entre la población, pero lo más 
preocupante es la ausencia de una estructura y de un equipamiento por parte de dicho organismo, así como 
de la falta de capacitación de sus médicos especialistas, lo cual no le permite tener una capacidad de 
respuesta permanente en lo que hace al resguardo de los órganos, tejidos y células, así como en lo referente 
a los trasplantes. 
 
Es importante señalar que el actual modelo con que se le allega presupuesto al CENATRA resulta inadecuado, 
ya que al no tener la capacidad de realizar trasplantes en forma permanente, las instituciones públicas de 
salud tienen que darle tratamientos muy costosos a las personas que tienen algún órgano dañado tal como 
sucede en los casos de deficiencia renal, donde al no realizarse el trasplante requerido al paciente, se le tiene 
que realizar tratamiento de hemodiálisis durante 5 años, en promedio, sin embargo, en cuestión económica, 
es más caro proceder de esta manera que etiquetarle al CENATRA los recursos necesarios para la procuración, 
trasplante y banco de órganos, tejidos y células. 
 
También se ha advertido la ausencia de medicamentos de inmunosupresión, cuya ministración es 
indispensable para aquellos pacientes que han recibido el trasplante de un órgano, ya que sin esas dosis, su 
organismo podría rechazarlo, motivo por el que tienen que adquirirlo por su cuenta a costos sumamente 
elevados, circunstancia que compromete su vida.        
 
Aunado a lo anterior también se advierte la falta de suficientes establecimientos con licencia sanitaria emitida 
por la Comisión Federal para la Protección contras Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para llevar a cabo las 
funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, por lo que de acuerdo con el 
Informe del Primer Semestre de 2018 de CENATRA, a nivel nacional dicho organismo cuenta con 530 
establecimientos, de los cuales no todos cuentan con la autorización y la capacidad para desarrollar las 
funciones referidas, ni para ejecutar programas relacionados con ellas20, lo que no permite el resguardo y 
trasplante de órganos, tejidos y células permanentemente; tal situación es la siguiente: 
  

                                                           
18 Consultado el 15 de octubre de 2018… http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html ... 

"15,195 personas esperan recibir un trasplante de Riñón, 6,866 personas esperan recibir un trasplante de Córnea, 392 

personas esperan recibir un trasplante de Hígado, 53 personas esperan recibir un trasplante de Corazón, 15 personas 

esperan recibir un trasplante de Páncreas, 5 personas esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas, 3 personas 

esperan recibir un trasplante de Pulmón, 2 personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón, 1 personas esperan 

recibir un trasplante de Corazón-Pulmón”     
19 Idem. 
20 CENATRA, Informe del Primer Semestre de 2018, Estado actual de Donadores, Receptores y Trasplantes, página de 

1 y 2.   

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html
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Los 530 establecimientos cuentan con las siguientes 
licencias de funcionamiento 

Procuración 412 

Trasplante 394 

Banco  62 

Fuente: Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes, con corte 
al 3 de julio de 2018. 

 
A pesar de que la Secretaría de Salud y CENATRA han realizado diversos esfuerzos para llevar a cabo tal 
función, capacitando a sus médicos, así como incentivar una cultura de la donación de órganos entre la 
ciudadanía con los escasos recursos que tienen para ello, no han tenido los resultados esperados, lo cual se 
refleja en el bajo índice de personas que tienen la voluntad de donar sus órganos y ello es resultado de la 
desinformación sobre el tema, ideas de tipo religioso o culturales que hay entre la sociedad que no permiten 
visualizar que la verdadera finalidad es la de dar una esperanza de vida a quien verdaderamente lo necesita.  
En el caso de la donación del órgano de una persona fallecida a una persona viva, es común que a pesar de 
que exista alguna manifestación de voluntad a través de la “tarjeta de donación” o del “formato oficial para 
manifestar el consentimiento expreso de donar órganos” por parte del occiso para donar sus órganos, en los 
hechos tal decisión suele ser no respetada por sus familiares.  
 
En 2017 se logró la donación de 2059 personas fallecidas, de acuerdo a cifras del Informe del Primer Semestre 
de 2018 de CENATRA.  
 
Por esa razón es que para tratar esta problemática, también se estima necesario que las autoridades 
competentes implementen una campaña nacional de carácter permanente en la que se difunda la 
importancia de la donación de órganos, tejidos y células hoy en día, creando una cultura de la donación que 
propicie una mayor participación de los mexicanos para brindar una esperanza de vida y/o mejorar su calidad.    
En ese sentido, la fracción V del artículo 313 de la Ley General de Salud, establece que es facultad de la 
Secretaría de Salud promover la cultura de donación de órganos, tejidos y células, en los siguientes términos: 
 

“Compete a la Secretaría de Salud: 
…V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes 
de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines 
de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros 
usos terapéuticos.” 
 

No obstante que la Secretaría de Salud ejerce tal facultad, la referida insuficiencia de recursos económicos 
destinada a tal objetivo, impide que sus políticas públicas tengan el alcance que le permita informar e 
incentivar una cultura de donación de órganos, tejidos y células entre un número mayor de mexicanos, ya 
que desafortunadamente al aprobarse anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
otorgados al CENATRA no corresponden con la importancia de las funciones que realiza por ley. 
 
Para tener un dato preciso sobre tal circunstancia, para el ejercicio fiscal de 2018, al CENATRA le fueron 
otorgados para su funcionamiento $23, 965, 788.00 (VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), cantidad que se subdividió en el rubro de 
“Servicios Personales”, que es lo referente a la nómina de los especialistas y todo el personal que presta sus 
servicios en tal organismo, por la cantidad de $18, 849, 228. 00 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
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CUARENTA NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N); el segundo rubro señalado, es el de 
“Gasto de Operación”, del cual depende el gasto corriente del organismo y se le destina la ínfima cantidad 
de $ 5,116, 560.00 (CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N). 
Debido a la importancia que tiene este tema, es necesario atender desde el Poder Legislativo esta 
insuficiencia presupuestaria, de infraestructura y capacidad que tiene el CENATRA, para que los recursos que 
recibe tal organismo se incrementen y se le etiqueten de manera directa y que de esa manera se tenga una 
mejor operatividad de las funciones procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, para 
capacitar a sus especialistas, así como para implementar una campaña nacional de carácter permanente, en 
la que se difunda la importancia de la donación de órganos, tejidos y células, como una forma de darle una 
esperanza de vida a aquellos que lo necesitan mediante una mayor participación de los mexicanos en esta 
actividad.  
 
Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 

Primero. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales para que a través de 
sus Secretarias de Salud para implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación 
de órganos, tejidos y células entre los mexicanos. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de qué en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, se etiqueten recursos al Centro Nacional de Trasplantes, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud, con la finalidad de fortalecer su infraestructura y su equipamiento para que las 
funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células tenga un mayor alcance. 
 

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

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

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

 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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32. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de 
equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento 
de someter a consideración del Senado de la República la terna de perfiles para la designación de la vacante 
en dicho órgano colegiado, a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL MOMENTO DE SOMETER A 
CONSIDERACIÓN DE ESTE SENADO LA TERNA DE PERFILES PARA LA DESIGNACIÓN DE LA VACANTE EN 
DICHO ÓRGANO COLEGIADO A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar en consideración los principios de equidad e igualdad de género 
en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de someter a consideración de 
este Senado la terna de perfiles para la designación de la vacante en dicho órgano colegiado a partir del 1 de 
diciembre de 2018. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 30 de noviembre de 2018 concluye el periodo para el que fue designado el Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Senado de la República designar a los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República. 
 
El artículo 89 fracción XVIII obliga al Presidente a presentar a consideración del Senado la terna para la 
designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación 
del propio Senado. 
 
Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia -según el artículo 96 de nuestra Carta Magna- 
el Senado previa comparecencia de las personas propuestas, designa al Ministro o Ministra que deba cubrir 
la vacante. 
 
El mandato constitucional otorga un plazo de 30 días para la designación que requiere del voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Senado presentes, en tal virtud, la terna con los perfiles deberá ser 
enviada por el Ejecutivo antes del último día del mes de octubre. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos de que adicionalmente a los 
requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica el artículo 95 de 
nuestra Constitución como gozar de buena reputación, distinguirse por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica como la eficiencia, capacidad y probidad 
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en la impartición de justicia. La terna con las propuestas que envíe el Ejecutivo deberá tomar en 
consideración el principio de equidad e igualdad de género. 
 
Actualmente, el Congreso de la Unión está integrado de manera prácticamente paritaria. En la Cámara de 
Diputados el 48.2% de sus integrantes son mujeres y en este Senado de la República el 49.3% de los escaños 
son ocupados por mujeres.  Contrario a estas cifras, la representación de las mujeres en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es apenas del 18%, ya que de los 11 ministros integrantes 9 son hombre y unicamente 
2 son mujeres. 
 
En ese sentido más de 150 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, destacan que esta es una oportunidad para elegir un perfil que reduzca la brecha de género, en 
virud de que actualmente la representación de hombres en la SCJN es del 82%, con la propuesta de 3 mujeres 
en el actual proceso de renovación se avanzaría en el impulso a la equidad en dicha instancia, sin embargo, 
se deberá garantizar en los siguientes procesos de sustitución de los ministros este principio equidad. 
 
Las organizaciones también demandan que la persona designada cumpla con una serie de características que 
garanticen un correcto arbitraje de los conflictos a través de un perfil que garantice la autonomía, 
independencia e imparcialidad de la Corte, reconocida honorabilidad e integridad, compromiso con los 
derechos humanos y la promoción de valores democráticos.  
 
La equidad de género como valor democrático, es un principio básico en la conformación de los órganos 
autónomos constitucionales. El principio de paridad también está presente en la Constitución General en 
relación con las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales. 
 
La paridad con la que cuenta actualmente el Congreso de la Unión es un paso más hacia la igualdad 
sustantiva; sin embargo, todavía es necesario eliminar barreras e impulsar la equivalencia de oportunidades 
entre una mujer y un hombre. 
 
Es importante señalar que, para garantizar la igualdad de género en el ejercicio del poder público, la paridad 
no puede limitarse simplemente a las candidaturas en los cargos de elección popular del poder legislativo, 
como sucede actualmente a nivel federal y local en nuestro país.  
 
El 6 de septiembre del presente año, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República a través 
de la Senadora Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para llevar la paridad a la integración del Poder 
Ejecutivo, en el gabinete, en ambas Cámaras del Poder Legislativo, en el Poder Judicial en relación con las y 
los ministros, las y los jueces de distrito; magistradas y magistrados de circuito y electorales, así como a los 
integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal Superior 
Agrario. 
 
En los organismos públicos autónomos: el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; la Comisión Federal de Competencia Económica; 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y el Instituto Nacional de Telecomunicaciones. 
 
La propuesta del Partido Acción Nacional para lograr la paridad de género en los 3 poderes y en los 3 órdenes 
de gobierno no es nueva, la hemos impulsado en diversas legislaturas de este Congreso de la Unión y en la 
Asamblea Constituyente que se encargó de analizar, discutir y aprobar la primera Constitución de la Ciudad 
de México y en donde debido a la sensibilidad de diputadas y diputados constituyentes de todos los partidos 
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políticos se logró que la mitad de los cargos de decisión de los 3 poderes locales y en los organismos públicos 
autónomos locales sean para mujeres. 
 
El México de hoy es un país que aspira a consolidar una democracia con base en los valores de la igualdad y 
la equidad, garantizar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones es menester de 
cualquier demócrata. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para impulsar los principios 
de equidad e igualdad de género en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento 
de someter a consideración de este Senado, por lo que la terna de perfiles deberá ser integrada por 3 mujeres 
para la designación de la vacante en dicho órgano colegiado a partir del 1 de diciembre de 2018. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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33. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a agilizar y agotar las 
instancias para lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y 
al aluminio. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMIA, A FIN DE AGILIZAR Y AGOTAR LAS INSTANCIAS PARA LOGRAR 
QUE MÉXICO SEA EXCLUIDO DE LA 232 Y SE LIBERE EL ARANCEL IMPUESTO AL 
ACERO Y AL ALUMINIO. 
 
La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura  A nombre de Senadores de Diversos grupos Parlamentarios, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, 

numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado 
de la República la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, al tenor 
de la siguiente:  

Exposición de Motivos 
 

El pasado 30 de septiembre México – Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo sobre la reforma del 
Tratado de Libre Comercio (TLCAN). 
 
Dicho acuerdo beneficia a toda la región, y a la zona le representa más de 25 por ciento del PIB mundial, 
además de generar más del 16 por ciento del comercio global, lo cual equivale al 7 por ciento de la población 
mundial. 
 
Es de resaltar que el acuerdo genera un comercio cercano a los 2.8 mil millones de dólares diario y que, 
gracias a él, nuestro país ha incrementado su comercio con sus socios en más de 450 por ciento. 
 
 
Con esto se consolida a Estados Unidos y Canadá como nuestros principales socios comerciales, siempre 
buscando la generación de empleos, la atracción de inversiones, generando certidumbre para las 
operaciones de comercio exterior y las inversiones multilaterales. 
 
Para México, el TLCAN, ha sido uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico, así 
como de la competitividad y la apertura con el exterior. 
 
Durante la negociación México buscó impulsar un libre mercado, estableciendo las mejores condiciones de 
acceso de los productos mexicanos a los mercados de nuestros socios. 
 
Sin embargo y poco antes de llegar a un Acuerdo, el Gobierno de los Estados Unidos impuso aranceles a dos 
productos importantes en nuestro país, como lo son el acero y el aluminio. 
 
Dicha medida se sustentó en una investigación realizada por el Gobierno de Estados Unidos amparada en su 
Ley De Expansión Comercial de 1962 y en la cual se determinó que la importación de acero y aluminio se 
estaba realizando en grandes cantidades y constituían una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados 
Unidos como se define en la sección 232. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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Bajo ese argumento a partir del 1 de junio entraron en operación los aranceles impuestos las importaciones 
de acero con un 25% y al aluminio con un 10%. 
 
El gobierno de nuestro país inmediatamente tomó medidas imponiendo aranceles equivalentes a 3 mil 
millones de compras de México a Estados Unidos, sobre quesos, puerco, manzanas y otros productos. 
Sin embargo, consideramos que lejos de considerar a México un riesgo alguno para la seguridad nacional de 
Estados Unidos, deberían considerarnos son socios estratégicos bajo los siguientes argumentos:  
 
México es parte de la cadena de valor de Estados Unidos para todo tipo de productos siderúrgicos, y los 
sectores en ambos países son complementarios entre sí. 
  
México y Canadá comparten la problemática de sobrecapacidad y comercio desleal que provocó la 
implementación de la medida bajo Sección 232 de los Estados Unidos y a través de la exitosa negociación del 
AMEC, se fortalecieron las reglas y procedimientos que ahora nos permiten encarar esta problemática con 
un enfoque regional. 

 
Contrario a la situación en China y otros países, México no cuenta con exceso de capacidad en materia 
siderúrgica, de hecho, las importaciones de acero representan aproximadamente el 40% del consumo 
nacional aparente. 

 
A diferencia de lo que sucede con muchos otros países de la región de Norteamérica, en materia siderúrgica 
Estados Unidos es superavitario en su balanza comercial con respecto a México (aprox 1 millón de toneladas 
en promedio 2016-2017, equivalentes a un valor aproximado de $2,000 millones de USD). Por lo tanto, no 
debería existir arancel alguno mientras el superávit de Estados Unidos en productos del acero con México 
persista. La eliminación del superávit debe obedecer a un incremento significativo en las exportaciones de 
productos siderúrgicos de México hacia Estados Unidos, y no a una disminución de las exportaciones de los 
norteamericanos hacia México.  

 
México ha constituido un frente común con su contraparte de Estados Unidos en foros internacionales, como 
la OCDE, G-20, entre otros.  

 
El sector siderúrgico mexicano es uno de los principales usuarios de procedimientos de remedios comerciales 
(antidumping, anti-subvención, anti-elusión o incrementos arancelarios NMF, etc.). 

 
Desde octubre de 2015, México adoptó medidas arancelarias del 15% contra importaciones de 97 productos 
siderúrgicos procedentes de países que no son socios comerciales. El 5 de junio de 2018, la cobertura de esta 
medida se amplió hasta 186 productos siderúrgicos.  

 
Bajo estos argumentos, no se justifica las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos, sin 
embargo, nuestro país a través de la Secretaria de Economía sigue buscando los mecanismos que permitan 
que antes de la firma del Tratado, se exente a nuestro país de la sección 232 y así liberar de cualquier arancel 
al acero y aluminio nacional, ninguna otra negociación será aceptable ya que dañaría a nuestra industria. 

 
Sin embargo y ante una posible negativa del gobierno de Estados Unidos, solicitaríamos al Gobierno 
Mexicano aplicar bajo el principio de reciprocidad, una medida espejo, es decir, mismo arancel, mismos 
productos. 
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Así mismo y para terminar de compensar la pérdida consideramos incluir otras 90 fracciones con un valor 
total de 2,000 millones de USD, adicionales a las 50 fracciones ya incluidas en la medida de Retaliación de 
México en reemplazo a los productos que no son acero. 
 
Sabemos que dichas medidas debilitarían a la región vis a vis contra otras regiones competidoras, sin 
embargo, no podemos ni debemos que dichos aranceles sigan lastimando a nuestra economía. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a agotar todas 
las instancias necesarias, con el fin de excluir a México de la medida 232 que impone aranceles la exportación 
de acero y al aluminio, y de cualquier otra medida que dañe la industria nacional. 
 
Segundo. - El Senado de la República Exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, a tomar medidas 
espejos en contra del gobierno en caso de persistir la medida 232 en contra del acero mexicano. 
 

Dado en el Senado de la República, a 24 de octubre de 2018 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 

 
 

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

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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36. 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. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA SE AMPLÍEN 
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, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se señala que la Cámara de Diputados, en el 
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que 
deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos 
se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.  
 
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas 
de operación de los Programas. 
 
A su vez, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plasma la rectoría 
del Estado sobre el desarrollo nacional, con el objetivo de fortalecer la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático, mediante el fomento del crecimiento económico, de la generación de empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permitiendo así el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales. 
 
Es por eso que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201821, se reconoce que “el campo es un sector 
estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la 
capitalización del sector debe ser fortalecida” por lo que establece que se promueva el crecimiento sostenido 
de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades. 
  
Buscando la consecución de este objetivo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se previeron 
diversos programas presupuestarios de apoyo al sector agropecuario del país, como: el Programa 3 X 1 para 
Migrantes; el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; el Programa de Apoyos a Pequeños Productores; 
el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; el Programa de Fomento a la Agricultura. 
 

                                                           
21 Disponible en: http://pnd.gob.mx/ 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Estos programas han mostrado ser de gran apoyo para los agricultores de todo el país y, en especial, para los 
productores agrícolas guerrerenses, sin embargo, todavía se puede mejorar mucho en la forma en la que se 
les apoya. 
 
Muchos de estos programas cuentan con reglas de operación que son, por decir lo menos, en extremo 
técnicas o con requisitos demasiado engorrosos o muy complicados de cumplir, por lo que muchos 
agricultores que pudieran verse beneficiados por estos programas, se ven impedidos de acceder a los apoyos. 
 
Estamos conscientes del reto que supone el diseño de políticas públicas tan complejas como éstas, pero el 
objetivo principal y último de los programas sociales debe ser apoyar a la población que lo requiere. 
 
Lo que requiere el campo mexicano y, en especial, el campo de Guerrero, es que más personas accedan a 
estos apoyos, no que se haga más complicado el camino para acceder a ellos. 
 
Como representantes populares, somos testigos de las problemáticas que aquejan a la población de nuestros 
Estados, por eso es nuestra responsabilidad hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro 
alcance, para poder solucionarlas y apoyar a la ciudadanía. 
 
Ahora tenemos la oportunidad para que, en el presupuesto de Egresos de 2019, se amplíen sustancialmente 
los recursos destinados a los programas presupuestales de apoyo al campo y los agricultores mexicanos, 
impulsando así el desarrollo agrícola del país y apoyando a uno de los sectores sociales más necesitados. 
 
De igual manera, es menester exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que, en la emisión de las reglas de operación 2019 de los programas a su cargo, reduzca 
sustancialmente los requisitos para acceder a los apoyos, garantizando así que más agricultores se vean 
beneficiados. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados 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 programas presupuestales de apoyo al campo 
mexicano y a los agricultores del país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que, en la emisión de las reglas de operación 2019 de los programas sociales a su 
cargo, se reduzcan sustancialmente los requisitos de acceso a los apoyos y se agilice la entrega de los mismos, 
a los beneficiarios.  

 
ATENTAMENTE 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2018. 
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37. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Marina a cumplir con lo establecido en el artículo 28 constitucional; y en los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Interior, en materia de seguridad de áreas estratégicas; así como a 
remitir un informe sobre las medidas y protocolos de seguridad implementados hasta ahora en la Sonda 
de Campeche, como respuesta a la ola de asaltos que se han presentado en las instalaciones marinas de 
PEMEX. 

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

 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 
 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES Y DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE POLÍTICA EXTERIOR, EVALUÉ LA PARTICIPACIÓN DE 
MÉXICO COMO PAÍS OBSERVADOR EN EL CONSEJO ÁRTICO. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

 
La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de conformidad con los principios constitucionales de política exterior, evalué la participación 
de México como País Observador en el Consejo Ártico, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En los últimos años México ha sido un importante impulsor de políticas internacionales encaminadas a la 
protección del medio ambiente, prueba de ello han sido los instrumentos internacionales que ha suscrito, el 
más destacado es el Acuerdo de París, ratificado por este Senado de la República el 14 de septiembre de 
2016; además de innumerables esfuerzos realizados desde distintos ámbitos, como el legislativo, para contar 
con un mejor marco regulatorio que permita continuar esta tarea por disminuir los efectos de la 
contaminación en el medio ambiente. 
 
Una de las regiones del mundo que más se ha visto afectada por el fenómeno del cambio climático es el 
Ártico, región ubicada en el extremo norte del planeta y que su superficie representa el 4% del mundo. Esta 
región conformada principalmente por agua, gran parte de ella en estado sólido y en la que convergen 
territorialmente varios países. 
 
De acuerdo con diversos estudios el grosor del Ártico regula las temperaturas de los océanos del mundo. 
Algunos estudios revelan que existen amplias posibilidades de que parte de esta región del mundo se 
descongele parcialmente en unos cuantos años, proyectando la más próxima para 2020. 
 
En la región del Ártico la temperatura ha subido dos veces el promedio mundial y en algunas regiones hasta 
cuatro veces a consecuencia del cambio climático. Los efectos del cambio climático son acelerados y en 
algunos casos de proporciones muy grandes, como, por ejemplo, una porción importante del Ártico, ubicada 
en Alaska y que representa el 80 % de su superficie, se está desprendiendo de la tierra, provocando erosión 
en las costas y vulnerabilidad ante los incendios forestales porque con el deshielo se produce una explosión 
de carbono en el suelo previamente congelado para liberar dióxido de carbono y metano. 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
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Este efecto ha obligado a que los países que comparten la territorialidad de esta región hayan venido 
realizando diversos esfuerzos para contener este fenómeno natural. Los Estados que comparten costas de 
esta región son Canadá, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Islandia, Noruega y Rusia.  
 
Derivado de la preocupación que empezaron a mostrar los países de la región por el fenómeno climático y 
sus consecuencias, emprendieron la realizar encuentros para abordar políticas en conjunto para mitigar los 
daños, siendo en septiembre de 1996 que establecieron, mediante la Declaración de Ottawa, la creación del 
Consejo Ártico. 
 
El Consejo Ártico se estableció como un foro de alto nivel para promover un medio de cooperación entre los 
Estados Árticos, incluyendo las comunidades indígenas árticas y otros organismos interesados en la 
protección del medio ambiente Ártico.  
 
Este foro de cooperación intergubernamental tiene como miembros permanentes a los países que 
comparten costa en la región del Ártico (Canadá, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Suecia, Islandia, 
Noruega y Rusia), pero también cuenta con Países Observadores, en los que se encuentran Alemania, Francia, 
Reino Unido, España, Países Bajos, Polonia y de reciente incorporación en 2013, China, Corea, India, Italia, 
Japón y Singapur. 
 
Entre algunos de los trabajos que realiza el Consejo Ártico está el de adoptar los términos de referencia para 
coordinar los programas de desarrollo sostenible y diseminar la información sobre educación, investigación 
y, en general, la promoción de las materias relacionadas con el Ártico. 
 
Aunque nuestro país no es miembro del Consejo Ártico, no deja de ser vulnerable ante los efectos del cambio 
climático que se generan desde el Ártico, como en otras partes del mundo. 
 
Recientemente hemos vivido fenómenos naturales que cada vez afectan de manera más enérgica y que 
provocan grandes daños en la población y la infraestructura, muestra de ello son las lluvias recientes que han 
afectado en el estado de Sinaloa, por mencionar alguno, siendo cada vez más frecuentes estos fenómenos, 
escalando las consecuencias que se presentan. 
 
Nuestro país podría perder en las siguientes tres décadas gran parte de sus bosques de coníferas y encinos, 
así como una alta proporción de sus desiertos. Además, en el país, el incremento del CO2 genera un descenso 
en la calcificación de los corales (como ocurre en algunos organismos del Ártico) y su desarrollo hasta en un 
40%.22 
México, además de ser Estado parte del Tratado de París, ha demostrado contar con una importante política 
de cooperación ambiental con otros países, tal es el caso de la Declaratoria de Lideres de América del Norte 
sobre la Alianza del clima, energía limpia y medio ambiente, firmada en junio de 2016. En ella se acordaron 
acciones específicas para disminuir la emisión de gases de Efecto Invernadero (GEI), además de mostrar 
liderazgo regional para enfrentar el cambio climático. 
 
Lo anterior es una muestra clara de la importancia que representa para nuestro país la cooperación 
ambiental, buscando reducir el riesgo y la afectación que significaría este fenómeno debido al hundimiento 
del suelo en algunos de los países cercanos a la región del Ártico. 
 

                                                           
22 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_111116_Artico.pdf 
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México debería de ser País Observador en el Consejo Ártico y con ello ser actor relevante en la agenda de 
gobernanza ambiental global, ejercer la responsabilidad regional que como país hemos tenido e incorporarse 
a los cambios geopolíticos que fenómenos como el deshielo del Ártico han venido generando.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. – Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de conformidad con los principios constitucionales de política exterior, evalué la 
participación de México como País Observador en el Consejo Ártico. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2018. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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39. 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. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, Y EN EL AMBITO DE SU 
COMPETENCIA SUPERVISE LA SOLVENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL 
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO QUE SOLICITARON LOS 
TRABAJADORES DEL SENADO A LA ASEGURADORA METLIFE 
 
 
 

El que suscribe, el Senador Manuel Añorve Baños integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del   H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República,  somete a 
consideración del pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Por diferentes medios de comunicación23, y en virtud de que el Senado ha solicitado el asesoramiento a la 
CONDUSEF, estamos enterados que existe una posible negativa de la aseguradora MetLife, para cumplir con 
sus compromisos pactados; en específico, sobre la devolución de Fondos de ahorro del Seguro de Separación 
Individualizado que tienen alrededor de ochocientos trabajadores del Senado de la República, producto de 
sus ahorros de los últimos años. 
 
Como es sabido, los derechos de los trabajadores en ningún momento deben sufrir menoscabo alguno. El 
trabajador, es la esencia principal de la administración pública, su empuje y motivación, hacen que las 
instituciones avancen en el quehacer diario, siempre con la dedicación, esmero y desempeño como lo 
demuestran los servidores públicos de esta colegisladora. 
 
En conferencia de prensa, el presidente del organismo CONDUSEF, Mario Di Costanzo, recordó que el 
impacto  
 
económico en las reservas técnicas de la aseguradora MetLife ascienden a 104 mil millones de pesos, 
aproximadamente. En tanto, el ahorro de los trabajadores que hay en el Poder Legislativo, Gobierno Federal 
y demás organismos públicos es de cerca de 75 mil millones de pesos; es decir, entre 70 y 75 por ciento de 
la reserva técnica, lo que no impide, que la aseguradora haga frente a esta situación. 24 
 
La atenta solicitud del Senado de la República a la CONDUSEF, refiere a una orientación especializada al 
usuario de servicios financieros, para estar en posibilidad de brindar a los trabajadores diferentes 
alternativas, para que puedan recuperar la totalidad de su seguro de separación individualizado 

                                                           
23 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/metlife-tiene-que-cumplirle-a-los-burocratas-advierte-condusef 
24 http://www.milenio.com/negocios/llama-condusef-a-presentar-quejas-por-metlife 
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independientemente de que se presente o no alguno de los supuestos que ampara la póliza respectiva, es 
decir, fallecimiento, incapacidad total y permanente, y separación del servicio. 
 
Con el apoyo de la CONDUSEF, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es un Órgano Desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la encargada de supervisar que las operaciones de los 
sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad 
financiera de las instituciones de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así 
como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus 
servicios a la mayor parte posible de la población.25En términos generales la CNSF se ocupa de las siguientes 
funciones: 
 
1. Autoriza la operación de las Instituciones o Sociedades Mutualista. 
2. Supervisa la solvencia de las instituciones de seguros y fianzas. 
3. Autoriza a los intermediarios de seguro directo y reaseguro. 
4. Apoya al desarrollo de los sectores asegurador y afianzador a nivel nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
 Único.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en el ámbito de su competencia supervise 
la solvencia de la aseguradora MetLife y se pueda dar el cumplimiento del pago de Fondos de ahorro del 
Seguro de Separación Individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado. 
    

 
ATENTAMENTE 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 

Presentado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de octubre de 2018 
 
 
  

                                                           
25 https://www.gob.mx/cnsf/articulos/sabes-que-hacemos-obten-informacion-en-funcionescnsf?idiom=es 
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40. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Estados 
Unidos de América y por el que expresa su apoyo a la realización de la octava edición del Foro Social 
Mundial de las Migraciones, del 2 al 4 de noviembre de 2018. 

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

 

 

SEN. RICARDO 

MONREAL ÁVILA  
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41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a garantizar la debida administración y cuidado de 
los fondos de pensiones de los trabajadores que administra la entidad financiera denominada 
PENSIONISSSTE. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 

 
El que suscribe, Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 
108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
pongo a consideración del Pleno de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO PARA EXHORTAR A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE SE 
GARANTICE LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LOS FONDOS DE 
PENSIONES DE LOS TRABAJADORES QUE ADMINISTRA LA ENTIDAD FINANCIERA 
DENOMINADA PENSIONISSSTE, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

En la sabiduría popular se afirma que, “no hay nada más sagrado que el trabajo”, por lo que el fruto de dicho 
trabajo resulta igual valioso, máxime si se trata de los ahorros para el retiro de los trabajadores, que merecen 
toda la protección y cuidado de parte de las leyes y de las autoridades. 
 
Resulta conocido que el sistema de seguridad social, se basa en el ahorro y aportaciones de los propios 
trabajadores que son entregados a las AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro) quienes se 
encargan de administrar e invertir los recursos de los trabajadores, a efecto de garantizar su retorno, así 
como una ganancia para ellos.  
 
Dentro de estas AFORES, se encuentra una de carácter público, PENSIONISSSTE, por lo que está sujeta a una 
doble supervisión regulatoria, ya que se rige por las reglas que aplican para las instituciones financieras 
dedicadas a la administración de ahorros para el retiro y a la vez constituye un ente del Estado Mexicano que 
se sujeta al régimen de obligaciones y deberes de los servidores públicos. 
 
De acuerdo a la propia información de PENSIONISSSTE, se trata de un Órgano Público Desconcentrado del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que fue creado en 2007 
por mandato de Ley (Reforma de la Ley del ISSSTE). Inició operaciones en abril de 2008 con la administración 
de las cuentas del SAR-ISSSTE 92, y posteriormente las cuentas individuales y desde su creación ha sido la 
única Afore Estatal, por lo cual no tiene fines de lucro.26 
 
De acuerdo a la información disponible en su propia página de internet, su MISION es: “Maximizar el ahorro 
de nuestros cuentahabientes para lograr mejores condiciones de retiro con las expectativas de vida de 
nuestros clientes y con un alto compromiso social”. Y como valores: la competencia, excelencia, empatía, 
responsabilidad, calidad, confianza y honestidad.  

                                                           
26 https://www.gob.mx/pensionissste/que-hacemos  
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En el caso particular, el pasado 22 de octubre de 2018, trascendió en la columna “Historia de NegoCeos ” de 
Mario Maldonado que existen presuntas irregularidades y actos de corrupción que implican a servidores 
públicos tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de PENSIONISSSTE, para mejor referencia 
se transcribe la columna27: 

PensionISSSTE, opaco. En esta columna hemos dado puntual seguimiento al pleito legal entre ICA y el 
PensionISSSTE, tras la fallida inversión que hizo el administrador de las cuentas individuales de los 
trabajadores en la constructora mexicana en 2015, a pesar de haber sido alertado por integrantes del 
Comité de Inversiones del organismo. Resulta que, además de que se sospecha que las inversiones en 
ICA se hicieron en contubernio con una casa de bolsa para obtener las jugosas comisiones, hay 
elementos adicionales que revelan, por lo menos, un posible conflicto de interés. José María de la 
Torre Verea, ex titular de Pensionissste y quien propuso y defendió las inversiones por casi 500 
millones de pesos en ICA.  
 

Siempre que exista una administración indebida de recursos públicos y máxime si se trata de una autoridad 
que, en todo momento, debe actuar como un administrador que brinde confianza y honestidad, debe ser 
objeto de cuestionamientos y de investigación,  por lo que esta Soberanía solicita hoy que, entre otras cosas, 
se investigue el porqué PENSIONISSSTE adquirió acciones de empresas que estaban declaradas en concurso 
mercantil, causa determinante para que miles de trabajadores perdieran sus ahorros. 
 
En la Cámara de Senadores, estamos para defender los derechos de todos los trabajadores y pensionados de 
México, por ello, creemos desde aquí, que toda práctica que se lleve a cabo con los fondos de pensiones en 
México, debe vigilarse de manera minuciosa y exhaustiva, para que de esta manera, se evite la adopción de 
riesgos innecesarios que incluso podrían calificarse como ilegales o contrarios a lo establecido en los marcos 
normativos, y que evidentemente, sus prácticas no se ajustan al perfil ni al objeto de un fondo de pensiones. 
 
En este asunto, es necesario que se indague a fondo cuales han sido las condiciones de contratación entre 
PENSIONISSSTE y las Casas de Bolsas y Sociedades de Inversión, con la colocación de los activos ante el 
mercado financiero, ya que de acuerdo a la información obtenida PENSIONISSSTE estuvo pagando comisiones 
exorbitantes por estas operaciones, lo que, puede ser en decremento de sus ahorradores. 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, PENSIONISSSTE también ha sido señalado por invertir en la 
empresa “ORO NEGRO”, la cual se declaró en quiebra en este año. De ser cierta esta presunción, debe ser 
doblemente preocupante el hecho de que una AFORE comprometa los recursos de los trabajadores en un 
inversión que está en un alto riesgo de incumplir en pagos y compromisos, va completamente en contra de 
la seguridad laboral, social y derechos humanos de quienes cuentan con un ahorro para el retiro. Lo que se 
refiere igualmente es de conocimiento público y se le ha dado seguimiento por diversos analistas y 
periodistas.28 
 
A la fecha, PENSIONISSSTE se ha manejado en la opacidad, ya que se ha negado a dar a conocer las minutas 
y actas de las reuniones de su Comité de Inversiones, que en todo caso contienen las supuestas justificaciones 

                                                           
27 https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/negocio-de-mil-800-mdp-enfrenta-
empresas-afines-mancera-y-ebrard  
28 http://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/acorralan-pensionissste  
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inversiones-de-afores-en-Oro-Negro-podrian-perderse-ante-
posible-quiebra-20180725-0134.html 
http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/pensionissstegate-al-olvido-o-investigara-la-
consar 
  

https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/negocio-de-mil-800-mdp-enfrenta-empresas-afines-mancera-y-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/negocio-de-mil-800-mdp-enfrenta-empresas-afines-mancera-y-ebrard
http://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/acorralan-pensionissste
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inversiones-de-afores-en-Oro-Negro-podrian-perderse-ante-posible-quiebra-20180725-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Inversiones-de-afores-en-Oro-Negro-podrian-perderse-ante-posible-quiebra-20180725-0134.html
http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/pensionissstegate-al-olvido-o-investigara-la-consar
http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/pensionissstegate-al-olvido-o-investigara-la-consar
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y razones para sustentar las inversiones que a juicio de especialistas han puesto los ahorros de los 
trabajadores en riesgo; por ejemplo, las inversiones de las acciones de ICA se hicieron en contravención a las 
políticas de inversión de los fondos. 
 
El asunto que nos ocupa es de la mayor relevancia, como senadores, nos corresponde garantizar para que 
las y los mexicanos, puedan contar con un retiro laboral digno. Desde el Poder Legislativo buscamos 
garantizar que la corrupción no deprede y reduzca las pensiones a que tienen derecho las personas. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la 
siguiente proposición con:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Cámara de Senadores exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que investigue los 
movimientos corporativos y administrativos que ha realizado PENSIONISSSTE que han puesto en riesgo los 
ahorros de los trabajadores, para que se revise el esquema de comisiones que recibe de las Casas de Bolsa. 
 
 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investiguen la 
comisión de presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos de PENSIONISSSTE. 
 

Salón de Sesiones, a 24 de octubre de 2018. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  
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43. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 
Federal incorporar un apartado sobre cultura de la paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo 
nacional. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.- 
 

La suscrita, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura, y los senadores y senadoras 
que deseen adherirse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX y 276, numeral 1, fracción III y numeral 2, y 
demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Educación Pública 
de la administración pública federal, incorporar un apartado sobre cultura de la 
paz en los libros de texto gratuitos del sistema educativo nacional.  

 
 

Competencia 
 
La presente proposición con punto de acuerdo, se realiza con apego a lo dispuesto por el artículo 276, 
numeral 1, fracción III, del Reglamento del Senado de la República, el cual refiere: 
 

Artículo 276 
1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de 

 acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.   
 
Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el 
Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a 
asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en:  
 
I. a II. … 
 
III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el ámbito de 
colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración Pública Federal, del Poder 
Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, 
cumplimiento de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su 
incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  
 
IV. … 
 
2. a 3. … 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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Por otra parte, la definición de los contenidos incluidos en los libros de texto gratuito es una atribución que 
corresponde a la autoridad educativa federal, según lo dispuesto por el artículo de la Ley General de 
Educación, que señala: 
 

ARTICULO 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes:  
 
I.- a II.- … 
 
III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la 
participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.  
 
Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa 
y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través 
de plataformas digitales de libre acceso;  
 
IV.- a XIV.- … 

 
En este sentido, y atendiendo a la fundamentación anterior, proponemos al Senado de la República, aprobar 
esta proposición con punto de acuerdo para recomendar a la Secretaría de Educación Pública de la 
Administración Pública Federal, incluir en los libros de texto gratuitos, un apartado en materia de cultura de 
la paz, bajo las siguientes:  
 
 

Consideraciones 
 
Ante los crecientes niveles de violencia que vive nuestro país, con los que todos los días recibimos noticias 
de eventos trágicos en los que mueren multitud de personas, se hace imperioso tomar medidas de fondo en 
materia de política pública, no solo en el ámbito del combate a la delincuencia y al crimen organizado, sino 
en materia de prevención y sobre todo, de construcción de paz duradera y positiva. 
 
“Tras dos años de una escalada de violencia, la tasa de homicidio de México en 2017 alcanzó niveles máximos 
históricos: 24 muertes por cada 100,000 habitantes, o más de 29,000 víctimas. Este nivel de violencia 
sobrepasa el punto álgido observado en 2011. El aumento en la tasa de homicidios en 2017 se acompañó de 
un incremento sustancial en la tasa de violencia con armas de fuego, la cual se elevó 36%, y 28 de los 32 
estados de México reportan tasas crecientes de delitos cometidos con armas de fuego.”29 
 
Ante esta lamentable situación, y frente al hecho concreto de que los niveles de violencia aumentan año con 
año, cada vez vemos el fenómeno de la violencia como uno más cercano y común. De esta manera, el 
fenómeno de la violencia se va “normalizando” en nuestras vidas, de suerte tal que los hechos de violencia 
que vemos o de los que nos percatamos a través de los medios de comunicación cada vez nos impactan 
menos en el nivel emocional: estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Sin embargo, cada vez nos 
impacta más en el ámbito de nuestra seguridad, de nuestra economía y de nuestro bienestar general. 
 
“No sólo está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la 

                                                           
29 Institute for Economics and Peace. “Índice de paz México 2018. Evolución y perspectiva de los factores que 
hacen posible la paz”. México, 2018, p. 2. 
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delincuencia común y la violencia interpersonal. Los liderazgos dentro de los cárteles han sido quebrantados 
al neutralizar a 107 de los 122 líderes más influyentes para mediados de 2017. Esto provocó la fractura de 
los cárteles, lo cual aumentó la competencia entre ellos. En este contexto, puede suponerse que muchos de 
sus miembros han recurrido a la actividad criminal común a medida que el riesgo de pertenecer a un cártel 
aumenta; esto contribuye al crecimiento de la delincuencia común. La violencia también va en aumento en 
otras áreas de la sociedad. Un dato que llama la atención es que la violencia intrafamiliar aumentó 32% 
durante los tres años previos a diciembre de 2017.”30 
 
Hoy por hoy, cada día mueren asesinadas más de 85 personas en nuestro país, y las cifras crecen en las 
mediciones mensuales. Refiriéndose a julio pasado, el periódico español El País, reportaba que México 
registra el nivel más alto de violencia en 21 años con 2,599 homicidios dolosos comentidos en ese mes, con 
lo que el año 2017 se convierte en el más sangriento en la historia de México con 31,174 personas asesinadas, 
en su gran mayoría por arma de fuego. La tasa de homicidios fue de 25 por cada 100 mil habitantes, lo cual 
supera a Colombia y a Nicaragua. La tendencia de homicidios no ha dejado de aumentar desde 2015 y se 
espera que este 2018 supere en cifras a las del año pasado. 31 
 
Ante esta perspectiva y frente al hecho de que la estrategia de combate al crimen organizado no ha tenido 
los efectos deseados en términos de mitigar el fenómeno de la violencia generalizada, creemos que la 
estrategia debe incorporar otras medidas como la de perseguir de mejor manera el dinero del crimen 
organizado sí, pero también esfuerzos de largo aliento vinculados a la generación de una cultura de la paz, 
que permita a la comunidad percibir lo que la paz significa de verdad y el efecto positivo que acarrea en las 
sociedades. 
 
Este esfuerzo por incorporar el concepto de paz en nuestro imaginario colectivo, debe iniciar con lo que 
enseñamos y transmitimos a nuestras niñas, niños y adolescentes, en la familia, pero también en la escuela. 
 
La cultura de la paz, debe hacer ver a la población, que la paz es mucho más que simplemente ausencia de 
guerra, consiste en la generación de condiciones de armonía y convivencia comunitaria, que impliquen la 
tolerancia y el respeto al otro y a su contexto vital. 
 
Un mecanismo sumamente eficiente para transmitir esta visión de la relación que debemos tener con el 
prójimo y con toda la comunidad, para la promoción de todos los aspectos relacionados con la cultura de la 
paz, son justamente los libros de texto gratuitos que el sistema educativo nacional pone al alcance de 
nuestras pequeñas y pequeños educandos cada inicio de ciclo escolar.  
 
Como se sabe, la utilización de estos libros de texto es obligatoria para todo el sistema educativo, y su 
distribución permite llevar a todo el universo de alumnos inscritos en el sistema educativo en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y educación indígena, más de 200 millones 
de ejemplares, lo que los convierte en una herramienta que por su enorme penetración, puede resultar 
altamente efectiva en alcanzar el propósito de difundir la cultura de la paz, y persuadir a las siguientes 
generaciones de mexicanas y mexicanos, acerca de los grandes beneficios inherentes que la cultura de la paz 
conlleva para nuestra sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

 
 

                                                           
30 Idem. 
31 Cfr. https://elpais.com/internacional/2018/08/21/mexico/1534871332_672002.html 
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Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recomienda respetuosamente a la Secretaría 
de Educación Pública de la administración pública federal, incorporar un apartado sobre cultura de la paz en 
los libros de texto gratuitos del sistema educativo nacional. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a nueve de octubre de 2018 
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44. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar y finalizar los procesos de consulta y, a su vez, 
apruebe el proyecto de norma oficial mexicana PROY-NMX-R-086-SCFI-2016, que regula a las empresas de 
subcontratación y/o tercerización de personal. 

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

 

 

SEN. FREYDA 

MARYBEL 

VILLEGAS 

CANCHÉ 
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45. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente electo a cancelar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ELECTO PARA QUE 
CANCELE LA CONSULTA SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al Presidente Electo para que cancele la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La “consulta” sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el 
punto de vista jurídico, es un ejercicio inconstitucional e ilegal que no puede llamarse consulta y mucho 
menos tener efectos vinculantes ya que es contraria a las disposiciones previstas por el artículo 35 
Constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
La legislación vigente prevé un esquema predeterminado en el cual el Instituto Nacional Electoral debe 
organizar la consulta en concurrencia con una elección federal y la pregunta debe ser aprobada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Asimismo, la Constitución establece que deben participar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores para que el resultado de la consulta sea vinculatorio; la “consulta” convocada por 
el Presidente Electo espera una participación por debajo del 1% del padrón electoral. 
 
Desde el punto de vista técnico, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se construye en Texcoco 
es el único que ofrece una solución a largo plazo y es avalado por expertos y organizaciones como lo ha 
señalado el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, instituciones académicas, el sector turismo, 
controladores aéreos, pilotos e instancias especializadas. 
 
Texcoco es la única solución para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país. Es la 
única que cuenta con el visto bueno de las diferentes cámaras, de los colegios, de los organismos 
internacionales como Mitre. Sobre la opción de Santa Lucía, no existen estudios serios, lo único que hay es 
una mención en un estudio de la Organización de Aviación Civil Internacional donde señala que Santa Lucía 
puede funcionar, pero no soluciona el problema a largo plazo. 
 
La opción de Texcoco tenía décadas estudiándose antes de tomar la decisión de iniciar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto en esa zona, se tomó en cuenta la alternativa de Santa Lucía, pero quedó descartada por 
lo que no existe siquiera un proyecto ejecutivo, de cancelar la obra ya empezada en Texcoco, la elaboración 
solamente de un nuevo proyecto ejecutivo podría llevar años. 
 
La construcción del Nuevo Aeropuerto no es un asunto que concierna exclusivamente a la Ciudad de México, 
a la zona metropolitana o al centro del país, es un asunto que compete a la conectividad aérea de todo 
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México, con consecuencias que afectan a diversos sectores como el turismo, el transporte de pasajeros y de 
carga, la operación de múltiples negocios, o los asuntos gubernamentales y las relaciones diplomáticas que 
pasan por la capital del país. 
 
Desde el punto de vista económico, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo un costo 
inicial esperado de 168 mil 800 millones de pesos. Hoy en día ese monto se ha incrementado a 285 mil 
millones de pesos, aproximadamente 68% más de lo esperado. 
 
El Presidente Electo declaró que el costo de cancelar el proyecto en Texcoco costaría 100 mil millones de 
pesos. Sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente de BBVA Bancomer, el costo de la cancelación sería 
de aproximadamente 200 mil millones pesos, es decir el doble de las cuentas que hizo Andrés Manuel López 
Obrador, y equivalente a un punto porcentual del PIB. 
 
En total, la cifra por cancelar el proyecto de Texcoco le costaría al país aproximadamente 10 mil 480 millones 
de dólares, equivalentes a 200 mil millones de pesos. 
 
Los costos anteriores se derivan de un pago por 5 mil 500 millones de dólares que el próximo gobierno 
debería pagar a tenedores de bonos, 930 millones de dólares por un crédito bancario y 4 mil millones de 
dólares por cuota de cancelación. 
 
Tampoco se ha mencionado que, de cancelarse la actual obra, automáticamente se tendría que acelerar el 
pago de la deuda, es decir, los 200 mil millones de pesos. Si el resultado de la consulta resulta en la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, invariablemente el próximo gobierno deberá reducir el gasto 
en inversión en otros programas, de manera que no se afecte el déficit fiscal, ni la deuda pública, ni se 
aumenten impuestos, tal y como lo ha prometido el propio Presidente Electo. 
 
La respuesta ha sido que los bonos están respaldados por la Tarifa Única del Aeropuerto, sin embargo, omite 
decir que dichos bonos están respaldados por la misma obra en Texcoco, no por un aeropuerto situado en 
cualquier otra zona. 
 
En el Proyecto de Nación de Morena, se estimó que la opción de Santa Lucía costaría 114 mil millones de 
pesos, a esa cantidad habría que sumar 200 mil millones de pesos, por lo que el costo inicial sería de 314 mil 
millones de pesos. 
 
Es decir, detener la obra del Nuevo Aeropuerto en Texcoco e iniciar de cero la construcción en Santa Lucía 
costaría 29 mil millones de pesos adicionales, más los posibles incrementos en los costos, derivados del 
movimiento en el tipo de cambio. 
 
Desde el punto de vista democrático, la "consulta" sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México genera más dudas que certezas, por ejemplo:  
 
¿Bajo qué parámetros se diseñó la pregunta?, ¿por qué en esas fechas?, ¿por qué cuatro días?, ¿quiénes 
recibirán la votación y realizarán el escrutinio y cómputo de las opiniones?, ¿cuál es la experiencia de la 
fundación para organizar consultas?, ¿han pedido apoyo a alguna institución electoral?, ¿por qué solamente 
538 municipios?, ¿cuál fue el criterio para escogerlos?, ¿quién les dará la lista nominal?, ¿puede votar alguien 
que no tenga domicilio en esos municipios?, ¿cómo se asegurarán que una persona no vote dos veces?, 
¿quién vigilará la legalidad del proceso?, ¿quién capacitará a los voluntarios que participen en el 
levantamiento de la consulta?, ¿cómo se eligieron a esos voluntarios?, ¿quién dará a conocer los resultados?.  
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Es el partido político del Presidente Electo el que organiza y financia la “consulta”, lo cual la descalifica de 
entrada, el resultado no representará la opinión de los ciudadanos debido a la baja participación esperada. 
 
Tampoco existe información suficiente para que los ciudadanos expresen su opinión respecto a la viabilidad 
técnica y los efectos económicos del cabio de sede del Nuevo Aeropuerto. Según la encuesta del diario El 
Financiero publicada el 23 de octubre del presente año, 28% de los encuestados no está enterado de la 
realización de la consulta, el 56% sí está enterado, pero no sabe las fechas y el 83% de los encuestados señaló 
que no sabe dónde se instalarán los centros de votación. 
 
El uso del lenguaje en las preguntas tiene un sesgo evidente, en el primer supuesto, en la opción de Santa 
Lucía: se construye, y en el segundo; en la opción de Texcoco: se desperdicia. Lo anterior aunado al uso de 
los colores de Morena en la boleta.  
 
Para la elaboración de los reactivos usados en una encuesta profesional se sigue una metodología compleja, 
de tal manera que no haya margen de confusión o un sesgo, normalmente se realizan múltiples pruebas 
piloto para depurarlos. 
 
Los resultados de todas las encuestas profesionales muestran que la opinión pública en todo el país está a 
favor del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco en una proporción de dos a uno; inclusive 
los habitantes y los comités ejidales se han pronunciado a favor de continuar con la obra ya que generará 
empleos en la zona.  
 
La insistencia del Presidente Electo de llevar a cabo esta “consulta” a todas luces ilegal e imparcial implica un 
riesgo no es menor, por un lado, con una farsa, con una simulación, se podría deslegitimar para siempre la 
figura de la consulta popular, pero por otro y más grave, se podría estar inaugurando la etapa más populista 
de la historia de México. 
 
Puede ser una oportunidad para construir una democracia de vetos o de privilegios que permita que una 
minoría acabe imponiendo su voluntad al resto de la población. Con frecuencia la cancelación de proyectos 
beneficia a ciertos liderazgos, pero no surgen nuevas oportunidades ni mejores empleos para las 
comunidades. 
 
Desde el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado ya hemos dado aternativas como incorporar ciertos 
instrumentos de democracia participativa como el plebiscito y el referéndum en el ordenamiento jurídico 
mexicano, estas figuras son un instrumento idóneo para consultar a la ciudadanía pero de manera clara, 
transparente y dentro del marco legal bajo un esquema que brinde certeza sobre la forma en que debe 
hacerse la pregunta, los tiempos en que pueden realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados 
del ejercicio, e inclusive los medios de impugnación que proceden por controversias. 
 
Tal y como está diseñada la “consulta“ sobre el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México se trata simple y sencillamente de una farsa, un engaño y un intento de manipulación 
a las y los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo para que cancele la consulta sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente Electo para que no obstruya el proceso de 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, mismo que se 
encuentra en su tercera fase y en el cual a la fecha se han invertido 113 mil millones de pesos. 
 
TERCERO. El Senado de la República acompaña la idea de llevar a cabo una auditoría y una revisión exhaustiva 
a los procesos de licitación y contratación de proveedores del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México por lo que exhorta al Presidente Electo para que una vez habiendo rendido la protesta 
constitucional lleve a cabo todas las diligencias necesarias para garantizar la legalidad en el proceso y en caso 
contrario se actúe con todo el peso de la ley. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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46. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 392 
 

 
47. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil emitir declaratoria de emergencia para diversos municipios del estado de Veracruz, debido 
a los recientes fenómenos meteorológicos. 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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48. 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 
18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

49. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a informar sobre las acciones realizadas y 
por realizar con objeto de atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres indígenas y 
afromexicanas en el país. 

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

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

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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51. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al 
gobierno estatal de Veracruz a implementar las acciones necesarias para mitigar el impacto de los daños 
provocados en el estado por el frente frío número 6. 

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

 
52. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad 
Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 
 

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

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 

 

 

 

 

 

SEN. CRUZ PÉREZ 

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

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

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

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

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 399 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 400 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 401 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 402 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 403 
 

  

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 404 
 

56. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a entregar de manera inmediata los recursos del FONDEN para 
atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios afectados por el huracán Willa. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SE ENTREGUEN DE MANERA 
INMEDIATA LOS RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER LOS POSIBLES 
EFECTOS EN LA POBLACIÓN UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL 
HURACAN WILLA. 
 
Los que suscriben C.C senador Miguel Ángel Navarro Quintero y senadora Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, por el Estado de Nayarit de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 

110, 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Que la Ley General de Protección Civil y el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del FONDEN 
vigentes, precisan que ante la inminencia de que ocurra un desastre natural que ponga en riesgo la vida 
humana, y cuando la rapidez de la actuación por parte del Sistema Nacional de Protección Civil sea esencial, 
la Secretaría de Gobernación podrá emitir una Declaratoria de Emergencia con el fin de apoyar a la población 
que pudiera verse afectada, mediante acciones encaminadas a la protección de la vida y la salud, 
alimentación, suministro de agua y albergue temporal. Lo anterior en complemento a las acciones que deben 
llevarse a cabo por los gobiernos locales para la prevención y atención de desastres naturales. 
Que el Huracán Kenna en el año 2002 fue un ciclón tropical de categoría 5 siendo uno de los más fuertes del 
año, teniendo como saldo 4 personas muertas de manera directa y más de 30 lesionados. El Huracán entro 
a las costas del estado de Nayarit como un ciclón de categoría 4 que fácilmente escaló a categoría 5 en poco 
tiempo, con vientos de poco más de 230 km/h, con olas de 2 metros de altura. Se tuvieron que evacuar a 
poco más de 4 mil personas del municipio de San Blas y dejo innumerables costos económicos por las 
cantidades de 120 millones de pesos. 
 

Que por comunicación telefónica con habitantes de la población de Nayarit los Senadores signantes,  
conocieron de diversos elementos relativos a la afectación del Huracán Willa, de conformidad con lo 
siguiente: 

• En el Municipio de Compostela no tuvieron problemas en tema de evacuación o viviendas dañadas 
hasta el momento. Solo se presentó un encharcamiento en la zona de La Peñita de Jaltemba, por 
fenómeno de Mar de Fondo. 

• Que en el Municipio de Huajicori, se encuentran suspendidas las líneas de teléfono y no se encuentra 
disponible pagina web. 

• Que en el Municipio de Ruiz, Zona Serrana se encuentran incomunicados, desde las 10 de la mañana, 
el crucero jarretadera hacia la sierra están sin comunicaciones, inundaciones en rio San Pedro y rio 
de los Limones, rio de los Reyes, 100 viviendas inundadas. 300 personas albergadas. Albergues 4 
activos y disponibles 1. Una persona extraviada mayor de edad. 

• Que en el Municipio del Nayar, se encuentran incomunicados por la caída sobre las carreteras de 
materiales y subida de ríos así como inhabilitadas las oficinas de la Presidencia Municipal. 
 

De los demás Municipios no se cuenta con información debido a la interrupción telefónica en el área. 
 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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Que la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el boletín 362/18 de fecha 23 de octubre de los 
corrientes, señalando  que: “La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
emitió hoy una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios de Acaponeta, Compostela, 
Huajicori, Del Nayar, Ruiz, Rosamorada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, del estado de Nayarit, por el inminente impacto del huracán “Willa” el día 23 de 
octubre de 2018. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN). A partir de esta Declaratoria Extraordinaria, las autoridades del gobierno estatal contarán con 
recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 
Que como presidente de la comisión de Salud del Senado de la República, con fecha 24 de octubre del 2018, 
se solicitó a los Presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Senado de la 
República respectivamente oficios C.S/LXIV044/2018, por el que se solicitó que dentro del Senado de la 
república se realizaran diversas acciones relativas de situar un centro de acopio. 
 
Por todo lo anterior  motivado y fundado  se tomen las siguientes consideraciones para  declarar un punto 
de urgente y obvia resolución de conformidad con lo siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO:  Para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes 

y en particular para la utilización del Fondo Revolvente que tiene asignado la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Coordinación General de Protección Civil, se entreguen de manera inmediata los recursos del 
FONDEN para atender los posibles efectos en la población ubicada en los municipios afectados por el Huracan 
Willa. 

 
SEGUNDO: Que la Declaratoria de Emergencia se expida inmediatamente a fin de prevenir a la población 

de los municipios antes mencionados del Estado de los municipios de Acaponeta, Compostela, Huajicori, Del 
Nayar, Ruiz, Rosamorada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala y 
Tuxpan, del estado de Nayarit, así como para acceder a los recursos del Fondo Revolvente que para el 
presente año tiene asignado la Secretaría de Gobernación. 

 
La determinación de los apoyos a otorgar en los municipios antes señalados del Estado de Nayarit, se haga 
con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud. 

 
 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. 
 
 
 
 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero           Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
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57. 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. 
 

Ciudad de México a 18 de octubre de 2018 
 

CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE ARMONICE LA LEGISLACIÓN DE LA ENTIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN EL ACTUAL 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
 
La suscrita senadora Martha Lucía Mícher Camarena, integrante de MORENA en 
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República someto 

a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 
Consideraciones: 
 
Como estado mexicano tenemos una gran deuda con los miles de familias que han sido víctimas de algún 
delito o de alguna violación a sus derechos humanos, como estado Mexicano no hemos sabido responder 
adecuadamente a las necesidades y demandas que este grupo en condición especial de vulnerabilidad le han 
presentado a los gobiernos a lo largo de los últimos 12 años. 
 
De aquel Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al actual Movimiento Nacional por Nuestros 
Desaparecidos y Desaparecidas han tenido que pasar muchos años de sufrimiento, muchas experiencias 
dolorosas y muchos procesos de frustración para quienes en algún momento decidieron confiar en la 
actuación de las autoridades legalmente facultadas para otorgarles la verdad, la justicia y la reparación del 
daño. 
 
Sin embargo, aunque resulte doloroso reconocerlo, debemos de señalar que a todas ellas y a todos ellos les 
hemos fallado, pues aunque se ha logrado avanzar en algunos temas sustanciales para garantizar el acceso a 
la justicia, en la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos la impunidad sigue siendo la 
constante, por ello, resulta indispensable que en el ánimo de lograr que los derechos de todas las víctimas 
de algún delito o de alguna violación a los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados se 
continúe con las adecuaciones normativas necesarias, que le permitan a las distintas autoridades del estado 
Mexicano el poder responder a las necesidades de todas estas familias lastimadas e indignadas. 
 
El martes 3 de enero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General 
de Víctimas que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre pasado. Tras un proceso plural de análisis y 
discusión que inició en el Senado de la República y concluyó con la aprobación en la Cámara de Diputados, el 
Estado mexicano cuenta ahora con un instrumento legal renovado dirigido a fortalecer las capacidades 
institucionales y rediseñar las políticas públicas destinadas a promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de las personas en situación de víctima. 
 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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Esta reforma buscó la optimización en los procesos de acceso a medidas de ayuda; el fortalecimiento de las 
áreas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que prestan atención directa a las víctimas; el 
apoyo y la atención en aquellos casos en que las víctimas del fuero común no son atendidas; establece el 
derecho de las víctimas para acceder a peritajes independientes; el cambio en la estructura orgánica de la 
CEAV, dejando la dirección del organismo en una persona; la especialización del personal que presta servicios 
en la institución; la protección especial a personas que han sido desplazadas a causa de un hecho 
victimizante; se crea la Asamblea Consultiva a fin de que organismos de la sociedad civil, colectivos de 
víctimas y academia estén representados en un mecanismo de toma de decisiones; y  el fortalecimiento de 
la figura del asesor/a jurídico/a. 
 
Esta reforma es resultado de la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad civil. La reforma ordena a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas iniciar la adecuación del marco normativo y la modificación de su 
estructura orgánica y los procesos de atención para tener una institución más eficiente, operativa y humana 
que haga efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de que son titulares las personas en 
situación de víctima; a la par, habrán de construirse vías de  trabajo y colaboración con las comisiones 
ejecutivas de las entidades federativas para concretar la vigencia de un Sistema Nacional que atienda de 
forma coordinada a las víctimas. 
 
En la reforma también se mandata las entidades federativas realicen la reformas legislativas necesarias a fin 
de armonizar la legislación estatal acorde con los parámetros establecidos desde la Ley General. Así, en su 
segundo transitorio se establece: 
 

“SEGUNDO. - Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley General 
de Víctimas, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto para realizar las adecuaciones a la leg islación que corresponda”... 
 

El plazo fijado por la propia reforma se venció el pasado 3 de enero de 2018, y lamentablemente todavía 
muchos estado de la República se mantienen en deuda con las víctimas.  
 
En recientes fechas, organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron sobre los grandes pendientes en 
materia de atención a víctimas por parte de la federación y los Estados, en ese sentido señalaron con 
contundencia pese que han pasado más cinco años desde que la Ley General de Víctimas entró en vigor, el 9 
de enero de 2013, hay entidades donde el rezago persiste, entre los que se encuentra Guanajuato donde “ni 
siquiera se ha considerado legislar al respecto”. 
 
Lo anterior, pese a que en Guanajuato la violencia se ha incrementado de forma alarmante, ocupando los 
primeros lugares en materia de inseguridad. Tan sólo del 21 al 24 de mayo de 2018, en 15 municipios de 
Guanajuato, fueron asesinadas 46 personas, mientras que en el mes de abril, la entidad fue la tercera con 
mayor incidencia delictiva al iniciar 11 mil 530 carpetas de investigación, sólo detrás de Estado de México 
con 21 mil 153 carpetas de investigación por diversos delitos y de la Ciudad de México, con 18 mil 947, de 
acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el tercer 
lugar a nivel nacional y sólo detrás de las entidades más pobladas del país. 
 
En este contexto, la omisión por parte del Congreso del Estado de Guanajuato al no expedir el símil de la Ley 
General de Víctimas a nivel estatal, implica un desacato a lo mandatado por el Congreso de la Unión en el 
artículo segundo transitorio, y evidencia la falta de voluntad política del Congreso de la entidad para proteger 
a las víctimas, garantizarles sus derechos colocándolas en una situación de indefensión y desprotección tal y 
como estaban hace más de una década. 
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Por ello, como Senado de la República y como parte del Congreso de la Unión debemos exhortar a nuestras 
compañeras y compañeros legisladores a que hagan su trabajo, a que cumplan con la Ley General y con sus 
obligaciones parlamentarias frente a los miles de víctimas que se registran en el estado de Guanajuato y en 
buena parte del país. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
 
UNICO. –SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A FIN DE QUE ARMONICE LA 
LEGISLACIÓN DE LA ENTIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN 
EL ACTUAL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS. 
 
 
 
 
 
 

SEN. MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 25 de octubre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 409 
 

  

 
58. 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. 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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59. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal a acelerar los procedimientos para que se apliquen los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales en la ciudad de Morelia, Michoacán, para la atención y recuperación de las 
afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 22 de octubre, provocadas por 
las lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 
1, 108, 109, 110,  276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que 
se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que se aceleren los procedimientos para 
que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en la 
ciudad de Morelia, Michoacán, para la atención y recuperación de las 

afectaciones que se generaron por las inundaciones registras el pasado 22 de octubre, provocadas por las 
lluvias ocasionadas por el huracán Willa, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La mañana del pasado lunes 22 de octubre, los morelianos despertamos en medio del desastre provocado 
por las inundaciones que dejaron las lluvias ocasionadas a consecuencia del huracán Willa, localizado al 
suroeste de las costas de Colima, Jalisco y Michoacán. 
 
Los últimos datos otorgados por las autoridades de Protección Civil estatales señalan que un total de 42 
colonias resultaron afectadas en la ciudad de Morelia, Michoacán, a causa de las lluvias y al menos 12 colonias 
registraron daños graves. 
 
De acuerdo con medios locales entre las colonias que presentaron un nivel más alto de agua se encuentran: 
Jacarandas, Margaritas, Carlos Salazar, Manantiales, Tres Puentes y Prados Verdes, en donde las autoridades 
desplegaron más de 30 patrullas para realizar recorridos de vigilancia, así como el traslado de ciudadanos al 
albergue Servando Chávez en la colonia Mariano Escobedo,32 de la capital de la entidad. 
 
Debido a las inundaciones, el pasado martes un total 28 escuelas suspendieron labores a consecuencia de 
los estragos que dejaron las fuertes lluvias en la capital michoacana, de las cuales 17 se mantienen cerradas, 
esto según informó en comunicado de prensa la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).33 
 

                                                           

32 Disponible en: https://www.mimorelia.com/acuden-a-albergue-municipal-12-ciudadanos-afectados-por-lluvias-en-morelia/ 

33 Disponible en: https://www.mimorelia.com/estas-28-escuelas-de-morelia-suspenderan-labores-por-lluvias/ 
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Asu vez el coordinador de Protección Civil de Michoacán, Pedro Carlos Mandujano, informó que la presa 
Cointzio llegó al 98 por ciento de su capacidad y, en consecuencia, el nivel de los ríos se encuentra 
prácticamente al 100 por ciento en Morelia, lo que genera que existan zonas que aún presentan anegaciones. 
34 
Derivado de esta situación y tras haber realizado un análisis preliminar de los efectos de la tromba que azotó 
Morelia, las autoridades locales informaron que ya han comenzado el trámite para solicitar la aplicación de 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con el objetivo de atender de inmediato las necesidades 
de la población. 35 
 
Tras valorar la gravedad de la situación que vive la población afectada en Morelia, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que se concedió la 
declaratoria de emergencia para la ciudad de Morelia, por lo que se informó que aplicarán los recursos 
provenientes del Fonden, para atender los daños causados por las lluvias. Es importante que como 
integrantes de este Senado de la Republica nos demos a la tarea de vigilar que los recursos se apliquen a la 
brevedad posible y con total transparencia. 
 
Es de señalar que la Ley General de Protección Civil36 establece en su artículo 15 que el objetivo de del Sistema 
Nacional de Protección Civil es salvaguardar a las personas y su entorno. 
 

“Artículo 15. El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y 
su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores 
y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, 
auxilio y restablecimiento en la población”.37 
 

Asimismo, el artículo 21 de la misma normativa, en sus párrafos primero y quinto indica la obligación de la 
autoridad de emprender acciones para auxiliar a la población en situaciones de emergencia, así como de las 
instancias federales de actual de acuerdo a los programas establecidos. 
 

“Artículo 21. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una 
función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en 
forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables…”. 
“En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio o 
demarcación territorial, acudirán a la instancia de la entidad federativa correspondiente, en los 
términos de la legislación aplicable. Si esta resulta insuficiente, se procederá a informar a las 
instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas establecidos 
al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables”.  
 

Por su parte en el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 
se señala que el objetivo de este es el ayudar a afrontar las tareas de reconstrucción necesarias luego de un 
desastre natural.   

                                                           

34 Disponible en: http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/rios-de-morelia-al-98-de-su-capacidad-proteccion-civil.htm 

35
35 Disponible en: https://www.quadratin.com.mx/principal/en-tramite-solicitud-de-fonden-para-morelia/ 

36 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 

37 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/rios-de-morelia-al-98-de-su-capacidad-proteccion-civil.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-tramite-solicitud-de-fonden-para-morelia/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf
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“Artículo 3.- El Fonden tiene como objeto atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, 
cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades 
paraestatales, así como de las entidades federativas…”.38 
 

Los hechos ocurridos recientemente en diversos puntos del país, derivado de las fuertes lluvias ocasionadas 
por los desastres naturales, exigen la inmediata respuesta y coordinación de las autoridades de todos los 
ordenes de gobierno. La ciudadanía requiere que se emprendan todas las acciones necesarias y se apliquen 
los recursos para atender la situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con base al Reglamento del Senado de la Republica me permito someter 
ante esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que se aceleren los procedimientos para que se apliquen 
los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en la ciudad de Morelia, Michoacán, para la 
atención y recuperación de las afectaciones que se generaron por las inundaciones registras el pasado 22 
de octubre, provocadas por las lluvias ocasionadas por el huracán Willa. 

 
 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 
SENADORA DE MICHOACÁN 

 
 
 
  

                                                           

38 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4920763&fecha=31/12/1969 
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60. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba y de estrechar 
relaciones comerciales con ese país y el nuestro. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de 
la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 
1, 108, 109, 110,  276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, relativo al 
bloqueo económico de Estados Unidos de América en contra del pueblo de 
Cuba y de estrechar relaciones comerciales con ese país y el nuestro, con base 
en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO. Nuestro país y la República de Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 1902, 
las cuales se han mantenido por más de 116 años. 
 
SEGUNDO. El primero de enero de 1959, triunfó el Movimiento 26 de Julio trayendo como consecuencia 
diversas transformaciones en la vida política, económica, cultural y social de Cuba. 
 
TERCERO. El 3 de febrero de 1962, se impone el embargo comercial total o bloqueo económico, por parte de 
Estados Unidos de América a la República de Cuba, a través de la Orden Ejecutiva Presidencial 3447 firmada 
por el Presidente John F. Kennedy. 
 
CUARTO. Las acciones ejercidas contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos de América no se 
enmarcan en la definición de "embargo", pueden ser tipificadas como "bloqueo" ya que buscan el 
aislamiento, la asfixia y la inmovilidad comercial de Cuba.  
 
De acuerdo con el último informe presentado por la República de Cuba respecto a la resolución 72/4 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, se establece:  
 
“El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América 
contra Cuba por casi seis décadas, es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado 
que se ha aplicado contra país alguno. Los daños acumulados por el bloqueo durante casi seis décadas de 
aplicación alcanzan la cifra de 933 mil 678 millones de dólares tomando en cuenta la depreciación del dólar 
frente al valor del oro en el mercado internacional. A precios corrientes, el bloqueo ha provocado perjuicios 
cuantificables por más de 134 mil 499 millones 800 mil dólares”39.  “El bloqueo constituye una violación 

                                                           
39 Disponible en: http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/ficheros/informe_bloqueo_2018.pdf 
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masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo el pueblo cubano y califica como acto de 
genocidio, a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es violatorio 
de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y constituye un obstáculo para la cooperación 
internacional. Se impone que los Estados Unidos cumplan con las 26 resoluciones adoptadas por la comunidad 
internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y pongan fin, sin condicionamiento 
alguno, a su política de bloqueo”1. 
 
QUINTO. Nuestro país siempre se ha regido en política exterior bajo los principios de respeto a la libre 
determinación de los Pueblos y la no intervención en los Asuntos Internos de los Estados.  
 
SEXTO. El próximo 31 de octubre, se pondrá a votación por vigésima séptima vez consecutiva a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el proyecto titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Desde 1992, la resolución 
recoge cada año el apoyo mayoritario de la asamblea y, en los tres últimos años 191 de los 193 Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas apoyaron el proyecto, solo votaron en contra Estados 
Unidos de América e Israel. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a la consideración del pleno el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. Se exhorta al Presidente de la República y a la Secretaria de Relaciones Exteriores a votar a favor 
del proyecto titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra Cuba” en la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse el 31 
de octubre del año en curso. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Presidente de la República a buscar los mecanismos que incrementen las relaciones 
comerciales y culturales con la República de Cuba y su Gobierno. 
 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 
SENADORA DE MICHOACÁN 
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61. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial para el seguimiento y atención de 
la caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

 
Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 
1, 108, 109, 110, 119 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución que exhorta 
a la Junta de Coordinación Política para la creación de la Comisión especial para 
el seguimiento y atención de la caravana de migrantes centroamericanos en 

territorio nacional, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 13 de octubre pasado partió de San Pedro Soula, Honduras, un grupo de migrantes centroamericanos,40 
con el objetivo de escapar de la violencia y pobreza que viven en ese país.  La caravana de hombres, mujeres 
y niños pretenden recorrer más 4 mil 500 km, cruzando Guatemala y México, con la finalidad de llegar a los 
Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. 
 
No está dentro de nuestras atribuciones opinar o juzgar las acciones del gobierno de un país soberano, lo 
que, si nos compete como mexicanos, latinoamericanos y como parte del género humano, es auxiliar con 
todos los recursos que estén a nuestra disposición, a la caravana de migrantes que llegó a nuestra frontera 
sur y que actualmente avanza por nuestro territorio. Lo anterior, no solo como muestra de solidaridad entre 
pueblos hermanos, sino también porque el pueblo de México conoce bien esta situación, pues la vive a diario 
con los miles de connacionales que salen de nuestra patria hacia Estados Unidos con el mismo objetivo que 
tienen quienes hoy forman parte de la caravana migrante; huir de la violencia, el dolor y la pobreza. 
  
Es por ello, que es inadmisible el trato dado por la Policía Fronteriza, la Policía Federal y el Instituto Nacional 
de Migración a los integrantes de la caravana de migrantes que llegó a la frontera sur de nuestro país el 
pasado viernes 19 de octubre.  
 
De acuerdo con datos del Gobierno Federal, en la caravana de migrantes había casi 4 mil 500 personas 
reunidas en el Puente Fronterizo, entre México y Guatemala, Dr. Rodolfo Robles. Hasta el momento las 
autoridades informaron que han recibido mil 28 solicitudes de refugio, que fueron canalizadas al Instituto 
Nacional de Migración (INM) en Chiapas. Sin embargo, no han precisado si las personas canalizadas al INM 
están en calidad de detenidas en un centro migrante o sí pueden salir de este, ni tampoco cuanto tiempo 
tomará el trámite de su solicitud de refugio. 

                                                           
40 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/caravana-migrante-autoridades-contradicen/ 
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De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones hasta el momento más de 7 mil 
personas conforman la caravana de migrantes, pues en el transcurso de los días diversos grupos se han indo 
incorporando a la misma. 41  Este mismo organismo informó que, desde el pasado viernes, entre 2 mil y 3 mil 
migrantes decidieron cruzar nadando o en balsas por el rio Suchiate, ubicado en la frontera entre México y 
Guatemala. 
 
Lo anterior, demuestra que la respuesta de las autoridades migratorias ha sido ambigua e insuficiente, pero 
también condenable, ya que el mismo 19 de octubre se lanzaron gases lacrimógenos contra las personas de 
la caravana como medida de contención, con el objetivo de evitar el ingreso a territorio nacional.42  
 
México, más que otro país, por su pasado y presente en temas migratorios, tiene la obligaciones moral y legal 
de apoyar y garantizar el respeto integro e irrestricto de los derechos humanos de todos los migrantes que 
atraviesen o permanezcan en su territorio.   
 
En ese sentido, que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, 
sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en 
Carta Magna y de los instrumentos internacionales suscritos por este. Este reconocimiento amplio abarca no 
sólo los nacidos en territorio mexicano, sino a toda persona que se encuentre en el país.43 
 
Además, el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en 
los que se sustenta la Ley de Migración y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo 
Político, publicadas el 27 de enero y 25 de mayo de 2011, respectivamente, en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Es importante recordar que en 1999, México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Migrantes,44 en la que se establece la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de los 
migrantes sin importar que sean indocumentados o documentados. Además, se adhirió el 7 de junio del año 
2000, a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada por la ONU en Ginebra, Suiza, el 28 de 
julio de 1951.45 
 
Por otro lado en junio del presente año, se logró firmar el Primer Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular, que tiene por objetivo garantizar la seguridad a quienes migran, siendo Juan José Gómez 
Camacho, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el principal impulsor de las 
negociaciones y de la firma del pacto.46 
 
Por lo anteriormente expuesto es inadmisible que las instancias migratorias y de relaciones exteriores del 
ejecutivo, tengan una respuesta indolente ante la solicitud de la caravana de transitar por el territorio 
nacional.  

                                                           
41 Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/10/1444062 

42 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45924622 

43 Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes 

44 Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf 

45 Disponible en:  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D31.pdf 

46 Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842 
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Igualmente resultan inadmisibles las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, expresadas el 19 de 
octubre, justo después de reunirse con Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos, las 
cuales señalan que “México no permite el ingreso a su territorio de manera irregular”.47 
 
Estas declaraciones representan una extensión de las políticas y posiciones migratorias del gobierno de 
Estados Unidos, caracterizado por su racismo y xenofobia contra los pueblos de México y Centroamérica.    
La política migratoria de nuestro país no puede, ni debe ser una extensión de la política migratoria de Estados 
Unidos, muchos menos ahora que el gobierno encabezado por Donald Trump ha señalado que militarizara la 
frontera con nuestro país como respuesta al posible arribo de la caravana de migrantes.48  
 
Es necesario reconocer que en Centroamérica se vive una crisis humanitaria, que quienes integran la 
caravana migrante, son personas que deben recibir un trato humanitario, digno y justo. Hoy debemos 
reconocer como principio ético que ¡ningún ser humano es ilegal!  
 
Por lo anterior señalado, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República para que, en ejercicio 
de las facultades que le confiere el artículo 119, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, 
proponga a este pleno la creación de la Comisión especial para el seguimiento y atención de la caravana de 
migrantes centroamericanos en territorio nacional, bajo las siguientes consideraciones: 
 

I. El objeto de la Comisión será: 
a) Dar seguimiento a las medidas de atención a la caravana de migrantes centroamericanos que se 

encuentran en territorio nacional, emprendidas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como por los gobiernos estatales y municipales 
correspondientes. 

b) Revisar y presentar un dictamen al Pleno de esta Cámara de Senadores, de los informes 
presentados por las autoridades federales, estatales y municipales relacionados con las medidas 
de atención a la caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 

c) Solicitar informes a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y del Instituto Nacional de Migración en relación con el estatus de los migrantes que 
han presentado solicitud de refugio en el país y los plazos en que serán resueltos los trámites. 

II. Esta Comisión podrá citar a comparecer a los titulares de las dependencias de la administración 
pública federal, estatal o municipal, para que den cuenta de las medidas y acciones emprendidas 
para la atención de la caravana de migrantes centroamericanos en territorio nacional. 

 
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2018. 

ATENTAMENTE 
BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 

SENADORA DE MICHOACÁN 
 

                                                           
47 Disponible en:  https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/aristeguienvivo-22-10-18-crisis-migratoria-ebrard-en-canada-ataque-a-casa-del-cardenal-norberto-rivera-mesa-

politica-y-mas/ 

48 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/10/trump-llama-criminales-a-migrantes-de-la-caravana-y-amenaza-con-militarizar-frontera-con-mexico/ 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial contra 
la Poliomielitis. 
 

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

 
Ciudad de México, a 24 de Octubre de 2018 

Oficio C.S/LXIV/47/18 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
PRESENTE 
 

Por instrucciones del Sen. Miguel Angel Navarro Quintero, Presidente de la 
Comisión de Salud, le solicito de la manera mas atenta pueda inscribirse en el 
apartado de efemérides o en su caso anunciarse por parte del Presidente de la 
Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día mundial contra la poliomielitis 
de conformidad con lo siguiente: 
 
24 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIOMIELITIS 
 
La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa causada por un virus 
que invade el sistema nervioso, lo que puede causar parálisis en cuestión de horas. 

Afecta principalmente a los menores de 5 años. Aunque no tiene curación, la infección por el virus es 
prevenible mediante vacunación. La vacuna contra la poliomielitis, administrada varias veces, puede dar 
protección de por vida(2). 
 
El virus se transmite a través de los alimentos y agua contaminados, y se multiplica en el intestino, de donde 
puede invadir el sistema nervioso. Muchas personas infectadas no tienen síntomas, pero excretan el virus en 
sus heces y por lo tanto, pueden transmitir la infección a los demás. Los síntomas iniciales de la poliomielitis 
incluyen fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello, y dolor en los miembros. En una 
proporción pequeña de casos, la enfermedad causa parálisis, que muchas veces es permanente. La 
poliomielitis sólo puede prevenirse mediante vacunación(1). 
 
En 1975 se notificaron casi 6.000 casos de poliomielitis en la región de las Américas; en 1991 se detectaron 
los últimos seis casos. Tres años después, en 1994, la enfermedad se declaró formalmente eliminada en la 
región. Desde entonces, ningún niño en el continente se ha quedado paralizado por poliovirus salvajes(2). 
La OPS actualmente está colaborando con los países para asegurarse de que cada año más de 95% de los 
menores de 1 año reciban la vacuna contra la poliomielitis en todos los municipios de los países de las 
Américas. Los esfuerzos también se centran en intensificar el monitoreo de los casos de parálisis flácida aguda 
y cumplir los requisitos de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, el Plan estratégico para la 
erradicación de la poliomielitis y la fase final, y la Comisión Mundial de Certificación de la Erradicación de la 
Poliomielitis(2). 
 
Pese a que desde 1988 los casos de poliomielitis han disminuido en más de 99% en todo el mundo, al pasar 
de más de 350.000 casos estimados ese año a apenas 20 casos notificados en octubre de 2018, mientras haya 
un solo niño infectado por poliovirus, los niños de todos los países del mundo están en riesgo. El poliovirus 
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puede importarse fácilmente a un país libre de poliomielitis y puede propagarse con rapidez en los grupos 
poblacionales no inmunizados, razón por la cual es tan importante mantener una tasa alta de cobertura de 
la vacunación(2).  
 
En la actualidad, el mundo está más cerca que nunca de alcanzar la meta de erradicar la poliomielitis. A nivel 
mundial, hay menos casos ahora que en cualquier otro momento en la historia. Se ha certificado que cuatro 
de las seis regiones de la OMS están libres de poliomielitis, y solo uno de los tres tipos de poliovirus salvajes 
(tipo 1) sigue circulando en el mundo(2). 
 
La erradicación mundial de la poliomielitis implicará no solo un mundo libre de la enfermedad para las 
generaciones futuras sino también un ahorro económico de entre $40.000 y $50.000 millones. No alcanzar 
la meta de la erradicación traería como consecuencia el resurgimiento de la enfermedad y se estima que 
habría unos 200.000 casos al año en todo el mundo(2). 
 
El Día Mundial contra la Polio fue establecido por la Asociación Rotaria Internacional hace más de diez años 
para conmemorar el nacimiento de Jonak Salk, quien encabezó el primer equipo que desarrolló una vacuna 
contra la poliomielitis. Desde entonces, este día sirve para concientizar sobre la importancia de la vacuna en 
los esfuerzos para erradicar el virus. Se celebra el 24 de octubre todos los años. 

 
 

Atentamente 
 

Biol. Alberto Ruiz de la Peña 
Secretario Técnico de la Comisión de Salud 

 
Ccp. Sen Miguel Angel Navarro Quintero, Presidente Comisión de Salud 
 

 
(1)https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7069:2012-
poliomyelitis&Itemid=1712&lang=es 
(2)https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:countries-of-the-
americas-urged-to-take-action-to-keep-polio-at-bay&Itemid=1926&lang=es 
(3)https://www.youtube.com/watch?v=MSmAqahKJaE&amp=&feature=youtu.be 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 81 aniversario de la creación 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

Ciudad de México a 24 de octubre de 2018 
 

EFEMÉRIDE 
81 Aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

SESIÓN DEL PLENO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Mexicanos, al grito de guerra 
El acero aprestad y el bridón; 

Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sonoro rugir del cañón. 

Himno Nacional Mexicano 
 
 

 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 
 
El 25 de octubre de 1937, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas del Río, se oficializó la creación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), desapareció entonces la Secretaría de Guerra y Marina. 
 
La SEDENA organiza, administra y prepara al Ejército y fuerza Área Mexicanos desplegados a lo largo y ancho 
del país y que tiene entre sus misiones “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; 
con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución 
y/o mantenimiento de los objetivos nacionales. 
 
La historia de esta Secretaría, se remonta a la época del movimiento de Independencia. De esta forma, 
mediante el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Septentrional de 22 de octubre de 1814, 
sancionado en Apatzingán, Michoacán, se instituyó en su artículo 134 la Secretaría de 
Guerra. Posteriormente, al triunfo de la Independencia, el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior 
de las Secretarías de Estado y del Despacho Universal, del 8 de noviembre de 1821, creó la Secretaría de 
Estado de Guerra y Marina. 
 
Con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se instituyó un Gobierno Republicano, 
Representativo y Federal, compuesto por Estados Libres y Soberanos en cuanto a su régimen interior, 
separándose por primera vez, los Supremos Poderes Federales en Ejecutivo, a cargo del Presidente de la 
República y un Vicepresidente; el Legislativo, del Congreso General; y el Judicial, de la Suprema Corte de 
Justicia, subsistiendo la Secretaría de Estado de Guerra y Marina. 
 
Las Leyes Constitucionales del 29 de diciembre de 1836, establecieron un régimen centralista, con una nueva 
organización política en el país. La Cuarta Ley, artículo 28, relativo a la organización del Supremo Poder 
Ejecutivo, creó el Ministerio de Guerra y Marina, determinación jurídica que fue ratificada el 13 de junio de 
1843, en las Bases de Organización Política de la República Mexicana.  
 
Posteriormente, cuando se restableció el Federalismo en 1846, se restauró la vigencia de la Constitución de 
1824 y el 22 de abril de 1853, se expidieron las Bases para la Administración de la República hasta la 
Promulgación de la Constitución, figurando en su artículo primero, el Ministerio de Guerra y Marina, 
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ratificando esta disposición, en el artículo 86 del Estatuto Orgánico Provisional de la República, expedido el 
25 de mayo de 1856. 
 
No obstante la promulgación de la Constitución Política de 1857, que restauró constitucionalmente el 
federalismo en el país, el Ministerio conservó su denominación y no fue hasta el 23 de febrero de 1861, que, 
con el Decreto sobre la Distribución de los Ramos de la Administración Pública, cambió su denominación por 
el de Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, situación que se mantuvo hasta la 
promulgación del Decreto del 16 de abril de 1861, que la denominó Secretaría de Guerra y Marina, reiterando 
su existencia los Decretos del 12 de junio y 16 de diciembre del mismo año, 13 de mayo de 1891 y 3 de 
diciembre de 1913. 
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1917, los Decretos del 14 de abril y 31 de diciembre 
del mismo año, así como los del 6 de abril de 1934 y 31 de diciembre de 1935 ratifican la existencia de la 
Secretaría de Guerra y Marina. 
 
Cambia su denominación por la de Secretaría de la Defensa Nacional, según el Decreto publicado el 1 de 
noviembre de 1937 y por disposición jurídica de 30 de diciembre de 1939 se creó el Departamento Autónomo 
de Marina Nacional, separando esas funciones de la Secretaría.  
 
Los Decretos de 1939, 31 de diciembre de 1940, 21 de diciembre de 1946 y 24 de diciembre de 1958, así 
como el del 29 de diciembre de 1976 que promulga la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, ratifica su competencia y denominación como Secretaría de la Defensa Nacional. 
 

 
 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
 
  

 
Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 
Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

 
Sen. Antonio García Conejo 

 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 
que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
25 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 4 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE MARINA 
Convocatoria y Orden del Día correspondiente a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, 
que se celebrará el próximo jueves 25 de octubre de 2018, a las 18:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la 
planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria relativa a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo jueves 25 de octubre de 2018, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el lunes 29 de 
octubre del presente año, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 
30 de octubre a las 10:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Senado de la República. 

 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la II Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 30 de 
octubre, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo próximo martes 30 de 
octubre del presente año, a las 12:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 

 
 

 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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Convocatoria de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, el próximo miércoles 31 de octubre del 
presente, a las 08:30 horas, en la Sala 2 ubicada en la planta baja del edificio de Reforma 135. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Y DE DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la comparecencia de la C. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, ante Comisiones Unidas, con motivo del análisis de la Glosa del VI Informe de 
Gobierno. Dicho evento se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de octubre del presente en la sala de la 
Comisión Permanente, ubicada en el sótano 1 del Hemiciclo a las 12:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 

 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

 

 
 

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