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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. 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. ............................................................... 348 

2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga 
en las carreteras federales. ............................................................................................................. 348 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición a reconsiderar la invitación 
que se ha extendido al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que asista a la toma 
de protesta del presidente electo. .................................................................................................. 349 

4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita considerar e implementar la declaratoria de desastre 
natural en Nayarit, así como proteger la vida y patrimonio de los afectados por el huracán 
"Willa"…………. .................................................................................................................................. 349 

5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la 
eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra frontera norte. ............................................... 350 

6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. ......................................... 352 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a 
crear la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria. ..................................................................... 356 

8. 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. ............. 356 

9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, 
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así como al congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede 
del Tianguis Turístico México 2020.................................................................................................. 357 

10. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
incrementen los recursos económicos que se otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, 
se revisen las reglas de operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con 
el cometido de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en el 
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11. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atender las denuncias 
interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como dar a conocer los 
protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final 
de sus familiares. ............................................................................................................................. 357 

12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo en torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos 
de América, Donald Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen 
por un punto de acceso legal. .......................................................................................................... 358 

13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados que considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar 
la procuración de justicia ambiental. ............................................................................................... 361 

14. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer 
de manera oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en 
beneficio de los productores. .......................................................................................................... 364 

15. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en 
materia de movilidad y sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que emitirá para la operación del ramo 33 
correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. ..................................... 364 

16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
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17. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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2016, "Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona 
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18. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que 
garantice “la circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los 
Estados Unidos sin obligarlos a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de 
detenciones arbitrarias, respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia 
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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. ............. 368 

21. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
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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. ....................................................................................................................... 370 

24. 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. ........................................................................................................................................ 370 
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26. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos municipales que 
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42. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y 
reducir los precios de la gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. ............................ 405 

50. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

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

 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que 
prevea con antelación, la eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra 
frontera norte, a cargo del senador Alejandro González Yáñez. 
 
Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario 
del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 
171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 

que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a que prevea con antelación, la eventualidad de una 
crisis humanitaria en nuestra frontera norte, de conformidad con los siguientes  
 

Considerandos 
En la frontera norte de nuestro país se concentrarán en los próximos días cerca de 10 mil migrantes 
centroamericanos, cuyo objetivo es cruzar desde nuestro territorio a Estados Unidos de Norteamérica y 
solicitar asilo. Por su parte, el presidente del vecino país ha manifestado su rechazo a esa aspiración, ha 
amenazado con el uso de la fuerza y ha tomado medidas administrativas transitorias para dificultar esa 
aspiración. 
 
Ante esa eventualidad, es de prever que, impedidos de seguir su marcha, se encontrarán agrupados en la 
frontera mexicana una cantidad de migrantes que superará las posibilidades materiales del gobierno central 
y del local, generando lo que se conoce como una crisis humanitaria. 
 
Según Naciones Unidas, una crisis humanitaria es: “una situación de emergencia en la que se prevén 
necesidades masivas de ayuda humanitaria en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, y que si 
no se suministran con suficiencia, eficacia y diligencia, desemboca en una catástrofe humanitaria. Surge por 
el desplazamiento de refugiados, la necesidad de atender in situ a un número importante de víctimas de una 
situación que supera las posibilidades de los servicios asistenciales locales, bien por la magnitud del suceso, 
bien por la precariedad de la situación local”. 
 
Cada año pasan por nuestro país medio millón de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos en 
claras condiciones de vulnerabilidad y sin garantía de que se respeten a cabalidad sus derechos humanos. 
Pero hasta ahora no existían precedentes de un fenómeno de esta magnitud. 
 
Pero este hecho tiene un contexto que debemos analizar. La actual dimensión de la migración en el sub 
continente está relacionada con las dinámicas del capitalismo neoliberal y sus efectos en América Latina y el 
mundo. En 2016 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que para 
el 2015 había casi 250 millones de migrantes en el mundo (ACNUR, 2016; Conapo, 2015 y 2017). 
 
La desarticulación de los sistemas de producción de Centroamérica hace que sectores de su población, 
carentes de oportunidades de desarrollo, migren a los países desarrollados buscando insertarse en las 
cadenas productivas transnacionales, realizando diversos trabajos de orden manual..  
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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No estamos ante potenciales delincuentes ni ante invasores ilegales. Se trata de migrantes sin documentos, 
que fungen como mano de obra barata, jurídicamente vulnerable y altamente explotable, que, al abaratar 
los costos de producción, generan gran riqueza y aumentan los márgenes de ganancia de empresarios y 
corporaciones transnacionales. 
 
Existe una dramática correlación entre el incremento del número de migrantes y el crecimiento en los 
registros de migrantes muertos y desaparecidos. De acuerdo con los datos del Proyecto Migrantes 
Desaparecidos MMP por sus siglas en inglés en 2016 hubo 180 decesos de migrantes en Centroamérica y 402 
en la frontera México-Estados Unidos. 
 
Tenemos la responsabilidad de recordar que en la vulnerabilidad  de estos ciudadanos centroamericanos 
está el origen de dos de los procesos de violencia y exclusión más lamentables de la última década en México. 
Nos referimos a la masacre de San Fernando, Tamaulipas acontecida en 2010, en la que murieron cruelmente 
asesinados decenas de migrantes a manos del crimen organizado. Por otro lado, la crisis de niños y 
adolescentes migrantes no acompañados de 2014 en la frontera México-Estados Unidos, cuando menores 
centroamericanos vieron rechazado su derecho al asilo-refugio.  
 
La migración de centroamericanos en tránsito por México se distingue, tanto por su volumen de miles de 
personas, como por su carácter forzado, en tanto estas personas dejan sus lugares de origen no por libre 
elección, sino por distintas razones más allá de su voluntad y control. 
 
Senadoras y Senadores. Es nuestra responsabilidad que en su tránsito por México no se violen los derechos 
humanos al refugio, a la asistencia, a la integridad física y a la vida de estos migrantes. Estamos ante seres 
humanos necesitados.  Criminalizarlos y considerarlos posibles transgresores, deshonraría a nuestro país. 
Darles la elemental solidaridad y refugio transitorio está dentro de la tradicional e histórica conducta que 
dignifica a nuestro país. 

Punto de Acuerdo 
 

Primero..- El Senado de la República, considerando lo anteriormente mencionado, exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Gobernación a que prevea con antelación, por medio del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) y en coordinación con otras secretarías, la eventualidad de una crisis humanitaria en 
nuestra frontera norte y active todas las medidas posibles para otorgar protección y recursos elementales 
para hacer frente al peligro que se anuncia y evitar así una catástrofe de mayores dimensiones. 
 

Atentamente 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
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6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una enfermedad crónica que 
aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir el aumento del 
azúcar en la sangre.1 
 
Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar 
el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el 
sobrepeso o la obesidad. 
 
La situación actual de la diabetes a nivel global puede resumirse en las siguientes cifras:2 
 

• Desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha cuadruplicado. 

• Actualmente unos 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo. 

• En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo y la 
hiperglucemia provocó 2.2 millones de muertes. 

• La mayoría de las muertes debidas a la diabetes se registran en países de ingresos medios y bajos. 

• La diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal. 

• Existen dos tipos principales de diabetes. El tipo 1 se caracteriza por la falta de producción de insulina 
y el tipo 2 se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. 

• La diabetes tipo 2 es más frecuente que la tipo 1 pero se puede prevenir con 30 minutos diarios de 
actividad física moderada y una dieta saludable. 

• La diabetes gestacional constituye un tercer tipo de diabetes y se caracteriza por la aparición de 
hiperglucemia durante el embarazo. 

 
A pesar del aumento de casos de diabetes, es importante aclarar que las personas diabéticas pueden vivir 
mucho tiempo y con buena salud si la diabetes se detecta y se trata correctamente. Una serie de 
intervenciones costo-efectivas pueden ayudar a las personas diagnosticadas de diabetes a gestionar su 
enfermedad. 
 

                                                           
1 OMS. Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre (Consultado en noviembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml  
2 OMS. 10 datos sobre la diabetes. Abril de 2016 http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/  

http://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml
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En consecuencia, el punto de partida para vivir bien con diabetes es un diagnóstico y una intervención 
oportuna, razón por la cual las mediciones de glucemia deben estar fácilmente disponibles en los entornos 
de atención primaria de salud. 
 
A nivel internacional se han realizado diversas acciones para la prevención y atención de la diabetes. En 1950 
se constituyó la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés), cuya misión es 
promover el cuidado, prevención y cura de la diabetes a nivel global.3 
 
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen una meta relativa a las enfermedades no 
transmisibles, como la diabetes:4 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
 

Meta 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. 

 
También destacan las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud WHA42.36 de 1989, relativa a la 
prevención y el control de la diabetes mellitus, y WHA57.17 de 2004, relativa a una estrategia mundial sobre 
el régimen alimentario, actividad física y salud.5 
 
Además, desde 1991, la IDF y la OMS impulsan la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de 
noviembre de cada año. A partir de 2007 las Naciones Unidas formalizaron esta efeméride, reconociendo la 
necesidad de llevar a cabo actividades multilaterales para promover y mejorar la salud humana y facilitar el 
acceso al tratamiento y a la instrucción sobre atención a la salud.6 
 
El círculo azul es utilizado como símbolo distintivo de las asociaciones dedicadas a la atención de la diabetes, 
voluntarios, órganos de gobierno, industria y todas las personas con diabetes en el planeta. El círculo significa 
unión y es azul porque es el “color del cielo”. Este símbolo se utilizó por primera vez en 2007 como parte de 
la campaña “Unidos por la Diabetes”.7 
 
El tema para el Día Mundial de la Diabetes 2018 y 2019 es “Familia y Diabetes”, teniendo como objetivos:8 
 

• Aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los 
afectados. 

• Promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de la diabetes. 
 

                                                           
3 IDF. Mission and strategy (Consultado en noviembre de 2018) https://www.idf.org/who-we-are/mission-
strategy.html  
4 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 3: Metas del Objetivo 3 (Consultado en noviembre de 
2018) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
5 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2006. 
Comunicado 61/225. Día Mundial de la Diabetes. 18 de enero de 2007 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225  
6 Idem. 
7 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Día Mundial de la Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) 
http://diamundial.fmdiabetes.org/  
8 Fundación para la Diabetes. Campaña 2018: Familia y Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) 
https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-diabetes  

https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html
https://www.idf.org/who-we-are/mission-strategy.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225
http://diamundial.fmdiabetes.org/
https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-diabetes


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 354 
 

En el ámbito nacional, las estadísticas más recientes indican lo siguiente:9 
 

• Las defunciones por diabetes en México han pasado de 14,626 en 1980 a 105,574 en 2016, 
convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad, con 15.4% de los casos. 

• La prevalencia de diabetes en mujeres pasó de 9.67% en 2012 a 10.3% en 2016, mientras que en 
hombres pasó de 8.6% en 2012 a 8.4% en 2016. 

• El 90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad. 

• La prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres pasó de 73% en 2012 a 72.7% en 2016, mientras 
que en hombres se mantuvo sin cambio en 69.4% de 2012 a 2016. 

• 46.4% de las personas que viven con diabetes no realiza medidas preventivas para evitar o retrasar 
las complicaciones. 

• 87.7% de los adultos con diagnóstico previo de diabetes reciben tratamiento para control. 
 
Para enfrentar esta situación, el gobierno mexicano ha implementado diversas acciones, como la expedición 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 
mellitus”, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento, control de 
la diabetes y la prevención médica de sus complicaciones.10 
 
En la administración que está por concluir, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 contenían diversos objetivos y líneas de acción relativos a la prevención, detección oportuna 
y atención integral de la diabetes. 
 
Derivado de estos instrumentos, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes tiene como objetivo general mejorar los niveles de bienestar de la población y 
contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, 
particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral 
de atención médica y políticas públicas intersectoriales.11 
 
Otra acción relevante es la campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete” implementada en el país con un 
diseño estratégico basado en la promoción de la salud. “Chécate” promueve el asistir a su clínica de salud 
para conocer su peso y medir la circunferencia de su cintura; “Mídete”, hace referencia a disminuir el 
consumo de grasas, azúcares y sal en sus comidas y “Muévete”, se refiere a realizar ejercicio 
cotidianamente.12 
 
En los instrumentos anteriormente referidos, se reconoce el aumento de los casos de diabetes durante los 
últimos años en la población mexicana, así como la necesidad de promover estilos de vida saludables para 
evitar que las cifras continúen aumentando. Sin embargo, hace falta reforzar la participación de la familia, 
que tiene un papel fundamental para lograr estos objetivos. 
 

                                                           
9 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Estadísticas en México (Consultado en noviembre de 2018) 
http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/  
10 DOF: 23/11/2010. NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la 
diabetes mellitus. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010  
11 Secretaría de Salud. Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
Primera edición, septiembre 2013 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf  
12 Campaña “Chécate, Mídete, Muévete” (Consultado en noviembre de 2018) http://checatemidetemuevete.gob.mx/  

http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5168074&fecha=23/11/2010
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portada.pdf
http://checatemidetemuevete.gob.mx/
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Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Diabetes 2018, con el tema “Familia y Diabetes”, 
consideramos necesario exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una revisión detallada de las acciones 
y programas relativos a la diabetes, a fin de promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención 
y educación de esta enfermedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes 2018, con el tema “Familia y Diabetes”, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a llevar a cabo una revisión detallada de las acciones y programas 
relativos a la diabetes, a fin de promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación 
de esta enfermedad. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 13 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la Comisión de 
Grupos de Atención Prioritaria. 

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

 
 
 
8. 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. MIGUEL 

ÁNGEL MANCERA 

ESPINOSA  

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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12. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
en torno a los efectos de la orden ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos de América, 
Donald Trump, por la que se prohíbe solicitar asilo a aquellas personas que no ingresen por un punto de 
acceso legal. 
 

PROPOSICIÒN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LOS EFECTOS DE LA ORDEN 
EJECUTIVA EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
DONALD TRUMP, POR LA QUE SE PROHIBE SOLICITAR ASILO A AQUELLAS 
PERSONAS QUE NO INGRESEN POR UN PUNTO DE ACCESO LEGAL, A CARGO DEL 
SENADOR JOEL PADILLA PEÑA.  
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV 

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

CONSIDERACIONES 
 

El pasado viernes 09 de noviembre, el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, emitió 
una proclamación u orden presidencial13 que limita las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera 
con México, impidiendo que este tipo protección internacional sea concedida a quienes accedan a territorio 
de los Estados Unidos de forma irregular y por puntos de acceso no autorizados.  
 
Lo anterior, constituye una nueva medida de política antiinmigrante y una acción profundamente 
discriminatoria y violatoria del derecho internacional humanitario, que busca directamente afectar, 
suspender y restringir los derechos de las personas que forman parte del éxodo de personas desplazadas que 
hoy se dirige hacia los Estados Unidos.   
 
Por ello, toda vez que la caravana aún se encuentra en México, conviene tener muy en cuenta cuales son los 
verdaderos alcances y las implicaciones para nuestro país de estas nuevas directrices en materia migratoria 
y de asilo del gobierno estadounidense14: 
 

1. Bajo la nueva medida, los migrantes que cruzan la frontera de forma irregular no podrán solicitar 
asilo en el país y solo podrán hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados. 
 
2. La orden establece que la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, mismos que podrán 
ser ampliados, o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a EE.UU. deportar 
directamente a su vecino del sur a los inmigrantes de terceros países que cruzan ilegalmente; un pacto 
sobre el que, según Washington, las conversaciones ya se han iniciado. 

                                                           
13 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-addressing-mass-migration-southern-
border-united-states/ 
14 https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/538165/5-claves-para-entender-la-nueva-orden-de-trump-que-
niega-asilo-a-migrantes-ilegales/ 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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3. La nueva regulación no tendrá efecto retroactivo, por lo que solo se aplicará a quienes la incumplan 
a partir de que entre en vigor al pasar la medianoche del viernes 9 de noviembre. 
 
4. Se obligará a los solicitantes de asilo a realizar la petición en los puertos de entrada, creando un 
embudo en las solicitudes. Esto complicará el panorama para los cientos de migrantes 
centroamericanos que en la actualidad continúan su trayecto en las caravanas desde México hacia 
Estados Unidos, y generará una situación de alarma para nuestro país en la medida en que habrá que 
hacer frente a una concentración masiva de migrantes desplazados en nuestro lado de la frontera. 
5. Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a 
Trump emitir en 2017 su veto migratorio a países de mayoría musulmana. Se espera que, como ocurrió 
en ese entonces, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los 
límites impuestos a las solicitudes, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a presentarla 
cualquier persona que pisa suelo estadounidense. 
 

En este contexto, es importante que subrayar que esta proclamación emitida por el Presidente Trump, 
además de ilegal y contraria al régimen de protección construido por la comunidad internacional, es 
profundamente inmoral e inhumana al pretender desproteger y dañar a personas que ya de por sí se 
encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. De ahí la importancia de que este Senado y también el 
Poder Ejecutivo fijen una posición clara y contundente.  
 
El Gobierno de México ya respondió y sostuvo que “no ha aceptado de manera verbal o escrita ningún 
acuerdo sobre cooperación en materia de solicitudes de asilo o refugio después de que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, endureciera este trámite”.   
 
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enfatizó que se necesita hacer frente al 
fenómeno migratorio “desde una perspectiva de responsabilidad compartida” y “continuar los esfuerzos que 
han hecho conjuntamente Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, 
Guatemala y El Salvador) en el marco de las conferencias sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica”. 
Sin embargo, a las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Trabajo, nos parece 
indispensable que el Estado mexicano emita una posición más firme en contra de esta proclamación emitida 
por el Presidente Trump, la cual se suma a la amenaza de dar una respuesta policiaca o incluso militar a la 
llegada de los miles de migrantes desplazados a los Estados Unidos.  
 
No olvidemos que el Pentágono desarrolla actualmente dos misiones paralelas para evitar el ingreso de 
inmigrantes a través de la frontera con México: la Operación Apoyo Guardián, que comenzó en abril y que 
cuenta en estos momentos con 2,092 miembros de la Guardia Nacional, y la Operación Patriota Fiel, puesta 
en marcha la semana pasada15. 
 
Por lo tanto, nos parece que la caravana proveniente de Centroamérica es un fenómeno humanitario inédito 
que requiere de una respuesta política y económica inédita, conjunta e integral, estructurada 
fundamentalmente en una perspectiva solidaria, acorde a los valores humanos más preciados y desde una 
perspectiva absolutamente garante y respetuosa de los derechos humanos.  
 
Afortunadamente, a partir del próximo 1 de diciembre, México dejará de ser un país subordinado y sumiso 
dedicado a cumplir las exigencias e intereses en materia de seguridad de los Estados Unidos. A partir de 

                                                           
15 https://www.washingtonexaminer.com/news/the-pentagon-will-no-longer-call-its-border-troop-deployment-
operation-faithful-patriot 
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entonces, el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su nacional o 
estatus migratorio, volverá a estar en el centro del diseño y ejecución de nuestra política migratoria.  
 
Para el Senado de la República, y para quienes formamos parte del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, no habrá cabida para políticas que pretendan reprimir los flujos poblacionales o que suspendan y 
restrinjan la protección constitucional y convencional, así como el ejercicio de los derechos que todas las 
personas tienen garantizados en nuestro territorio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República condena la proclamación emitida por el Presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, el pasado 09 de noviembre del presente, a través de la cual se restringe el derecho a 
solicitar asilo y protección internacional a quienes accedan a territorio de los Estados Unidos de forma 
irregular y por puntos de acceso no autorizados.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Titular del Poder Ejecutivo que remita una comunicación al 
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y, a nombre del Estado mexicano, se pronuncie 
enérgicamente en contra de cualquier política racista y xenófoba que atente contra los derechos de personas 
a partir de su condición legal o migratoria.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titular de Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los 
Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas que correspondan, a que informen a esta Asamblea sobre 
las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna de 
las y los hermanos centroamericanos, ante la inminente prolongación de su estancia en territorio mexicano, 
como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos contenidos en la 
proclamación emitida por el Presidente Donald Trump.  
 

 
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 13 días del mes de noviembre de 2018. 
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13. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados que considere la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la procuración de 
justicia ambiental. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONSIDERE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA 
GARANTIZAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A nivel internacional la agenda ambiental toma mayor relevancia en la medida en que aumentan los daños e 
impactos socioeconómicos, como resultado de las alteraciones al medio ambiente, el aumento del costo de 
los servicios ambientales y la reparación de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, que en los 
últimos años han sido cada vez más atípicos y extremos, cambios que se atribuyen principalmente al cambio 
climático. 
 
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se reconoce 
que el cambio climático afecta a la salud pública, a la seguridad alimentaria e hídrica, a la migración, la paz y 
la seguridad en el mundo.16 En este sentido, es fundamental el compromiso de todos los países para hacerle 
frente y fomentar el cumplimiento de los ODS. 
 
México ha asumido esta agenda con gran responsabilidad. En 2016 creó el Comité Técnico Especializado de 
los ODS y en 2017 instaló el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
actualmente cuenta con 117 indicadores (64 globales y 53 nacionales).17  
 
Sin embargo, el avance en el cumplimiento de estos grandes objetivos tiene implícitamente la obligación, por 
parte de los Estados, de garantizar derechos establecidos a nivel constitucional como la salud, el medio 
ambiente adecuado, el acceso al agua y saneamiento, por mencionar algunos. 
 
De manera particular, el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4° constitucional, 
implica la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y conservar el medio ambiente para garantizar 
este derecho. Lo anterior tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental, que significa “El reconocimiento 
del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano en nuestra Constitución, el desarrollo de una legislación 
ambiental cada vez más completa y acorde a las problemáticas ambientales actuales, la creación de 

                                                           
16 ONU. La Agenda de Desarrollo Sostenible. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Indicadores por objetivo y meta. Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: 
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind 
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instancias federales y locales abocadas a la vigilancia y cumplimiento de la misma, el desarrollo de técnicos 
especializados y la disponibilidad creciente de información para la sociedad…”18 así como la “… aplicación de 
la ley de forma efectiva y expedita, imposición de sanciones administrativas que reviertan el deterioro 
ambiental, desincentivación a quienes desean violar la ley y estímulos al cumplimiento voluntario de la 
misma…”19 
 
Bajo estos preceptos, nuestro país tiene importantes retos institucionales, aunado a los compromisos 
internacionales, para garantizar el acceso oportuno y expedito a la justicia ambiental, y hacer valer la 
normatividad ambiental vigente, implementar medidas eficientes para la reparación de daños, castigar los 
ilícitos ambientales y aumentar las capacidades para la protección y conservación del medio ambiente. Tarea 
que corresponde en mayor medida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Desde el ámbito presupuestal, la impartición de la justicia ambiental tiene ciertas limitaciones 
administrativas y operativas que restringen a las autoridades competentes para hacer cumplir las leyes en la 
materia. Pese a que hubo un importante incremento en el rubro de Recursos para la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 respecto al año 
anterior, que pasó de 36 mil 878 millones20 a 61 mil 458 millones, en materia de Inspección y Vigilancia del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el aumento fue magro, pasando de 94.4 millones en 2017 a 98.9 
millones en 201821. En el agregado general sobre protección ambiental, se destinaron 22 mil 339 millones 
en 201722 y 21 mil 265 millones en 201823, un incremento de apenas 5%. 
 
Lo anterior se traduce en falta de capacidades institucionales que limitan a la PROFEPA y a los demás sistemas 
de procuración de justicia ambiental, en los tres niveles de gobierno, para cumplir a cabalidad sus 
obligaciones y atribuciones legales. De acuerdo con la auditoría de desempeño (443-DE) relacionada con la 
Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación del Aire, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
determinó 6 observaciones y 3 recomendaciones al Desempeño. 
 
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de los programas de mediano plazo en 
materia ambiental y de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) Visión 2017-2030, se señaló que el 
problema que se pretende resolver es que persisten áreas con altos índices de delitos ambientales; 
prácticas productivas perjudiciales para la calidad del aire, y agentes industriales que descargan y emiten 
contaminantes, los cuales se mantienen sin sanciones por incumplimientos y sin reparación de los daños 
ocasionados, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos y el capital natural del país. En materia de aire 
el tamaño de tal situación comprende las 200 mil fuentes fijas de jurisdicción federal y, en promedio, ocurren 

                                                           
18 PROFEPA. Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2014-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. P. 15  
19 Ibídem. P.16 
20 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 30/11/2016. 
[En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016 
21 Diario Oficial de la Federación. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 30/11/2016. 
[En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/2017 
22 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Clasificación funcional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. P. 2 [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en:  
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf 
23 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Clasificación funcional. Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018. P. 2 [En línea] [fecha de consulta: 05 - noviembre - 2018] Disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 363 
 

  

600 emergencias ambientales al año.24 
 
Los resultados de la auditoría mostraron que en 2017 la PROFEPA inspeccionó y verificó en materia de 
atmósfera sólo al 516 (2.3%) de las 22,138 fuentes que conformaron el padrón de fuentes de jurisdicción 
federal. Mientras que en el periodo 2012-2017, efectuó un total de 4,050 visitas a 3,660 fuentes de 
jurisdicción federal, lo que representó el 16.5% del padrón.25  
 
Lo anterior se explica en buena medida por la gran cantidad de materias que son competencia de la 
institución, y la gran diversidad de leyes, reglamentos y normas para la protección al ambiente. Esto implica 
que la PROFEPA debe contar con un mayor número de profesionistas de distintas ramas, técnicas, 
administrativas y jurídicas, además del equipamiento, la tecnología y la infraestructura necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
En razón de lo anterior, y en el marco del proceso de presupuestación 2018, las Senadoras y Senadores del 
Partido Verde consideramos imprescindible para el pleno cumplimiento de la procuración de justicia 
ambiental y el avance de los ODS, dotar de mayores recursos económicos a la protección ambiental y a los 
programas de inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales, a fin de fortalecer la 
protección, conservación y el derecho al medio ambiente sano en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados considerar la ampliación de recursos presupuestales para garantizar la 
protección ambiental y la procuración de justicia ambiental en el marco del análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados aumentar los recursos económicos en materia de protección forestal, 
regulación ambiental, inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales para fortalecer los 
sistemas de procuración de justicia ambiental a nivel estatal y municipal. 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 13 de noviembre de 2018. 
 
  

                                                           
24 ASF. Auditoría de Desempeño: 2017-5-16E00-07-0443-2018. Inspección y Vigilancia en Materia de Contaminación 
del Aire. Informes Individuales Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. P. 43. 
25 Ídem. 43 
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14. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 

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

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

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 365 
 

  

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

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

Nestora Salgado García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 2° y 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículo 
8°, 1 Fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; someto a 
consideración de esta soberanía, el presente pungo de acuerdo de urgente 
resolución, para que El Senado de la República EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL 
Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROTOCOLO QUE 
GARANTICE “LA CIRCULACIÓN Y PROTECCIÓN HUMANITARIA” DE LOS 
DESPLAZADOS EN TRÁNSITO PROVENIENTES DE GUATEMALA, HONDURAS, EL 
SALVADOR Y OTRAS NACIONES CENTROAMERICANAS PARA QUE PUEDAN 
LLEGAR A LOS ESTADOS UNIDOS SIN OBLIGARLOS A ACOGERSE A REGÍMENES 

MIGRATORIOS EN MÉXICO, NO SIENDO OBJETO DE DETENCIONES ARBITRARIAS, RESPETANDO EL PRINCIPIO 
DE NO DEVOLUCIÓN; O SE OFREZCA “TARJETAS DE ESTANCIA TEMPORAL POR RAZON HUMANITARIA” TAN 
SOLO PARA SU TRASLADO AL PUNTO DE DESTINO 
 
 

Consideraciones 
Las “teorías de la conspiración en la fenomenología social”, hacen que siempre se hable de las razones 
ocultas y secretas de los movimientos sociales, tal como sucede desde el 13 de octubre, con el éxodo de 
migrantes a territorio nacional. 
 
Nos ocupa acotar la versión que construirá la BESTIA MORIBUNDA del viejo regimen luego de que hoy, la 
caravana se haya trasladado a la sede de la ONU en Polanco para solicitar su mayor intervención ante los 
discursos de criminalización y xenofobia gubernamental que han ocupado para referirse a nuestros 
hermanos centroamericanos; pero más aún, para evitar que sigan fabricando delitos e inculpando a personas 
con una fuerte vocación comunitaria. 
 
Desde los primeros días de movimiento migratorio, en boca de los CUERPOS POLÍTICO POLICIACOS de 
México y en particular del delegado federal en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Francisco 
Echavarría se escucho amenazar a la caravana diciendo que: “No pueden continuar en territorio nacional de 
manera irregular”. 
 
Sin embargo, a 4 días de estancia de más de 4000 personas en el “Deportivo Magdalena Mixhuca de esta 
Ciudad Capital. Ni el Referido funcionario federal ni su dependencia se han pronunciado por OFRECER 
“TARJETAS DE ESTANCIA TEMPORAL POR RAZON HUMANITARIA” a una sola persona. 
 
Por otro lado, las Secretarias de Relaciones Exteriores y Gobernación en conjunto solo advirtieron que 
aquellos que cruzaron por el río serían sujetos a “procesos administrativos”, e incluso podrían ser 
repatriados. 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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Peor aún, la Comisión de Derechos Nacional de Humanos a expresado  que “no se tiene conocimiento cierto 
sobre la situación jurídica de las personas que han sido trasladadas al albergue provisional, como tampoco 
de su derivación hacia la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados”. 
 
En este momento la ALERTA HUMANITARIA es mayor, dado que tanto las organizaciones sociales que han 
hecho labor de ACOMPAÑAMIENTO del contingente, como LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS Y LAS 
CASAS DE MIGRANTE DE LA FRONTERA “ALERTAN” y hasta “SUPLICAN SU ALTO” a la caravana de más de 
aproximadamente 7 mil personas desplazadas, de las cuales 2 mil 307 son menores de edad y 2 mil 234 son 
mujeres, algunas embarazadas, así como un sinnúmero de adultos mayores; ante el eminente peligro físico 
al que se enfrentarán al momento de cruzar las entidades que restan para llegar a su destino.  
 
Hace unos días expresamos que el saliente gobierno federal debe entender que: Ya estamos en el México 
que DIALOGA CON “FRASES” y ¡NO! CON GASES. 
 
El gobierno mexicano ha quedado exhibido ante la falta de un PROTOCOLO que salvaguarde únicamente la 
SEGURIDAD en el “transito” de un contingente que desde el inicio de su marcha informo que ¡solo desea 
llegar a la frontera norte de México y no establecerse en territorio mexicano con calidad de refugio o asilo! 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – El Senado de la República EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES PARA 
QUE IMPLEMENTEN UN PROTOCOLO QUE GARANTICE “LA CIRCULACIÓN Y PROTECCIÓN HUMANITARIA” 
DE LOS DESPLAZADOS EN TRÁNSITO PROVENIENTES DE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR Y OTRAS 
NACIONES CENTROAMERICANAS PARA QUE PUEDAN LLEGAR A LOS ESTADOS UNIDOS SIN OBLIGARLOS A 
ACOGERSE A REGÍMENES MIGRATORIOS EN MÉXICO, NO SIENDO OBJETO DE DETENCIONES ARBITRARIAS, 
RESPETANDO EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN; O SE OFREZCA “TARJETAS DE ESTANCIA TEMPORAL POR 
RAZON HUMANITARIA” TAN SOLO PARA SU TRASLADO AL PUNTO DE DESTINO. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, 23 de octubre de 2018. 
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19. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 

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

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

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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21. 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. 
 
 
 
 

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

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

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta 
de manera respetuosa la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación del Presupuestos de 
Egresos de la Federación se considere incremento al Fondo para Cambio Climático en México y parte de éste 
se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y transitar a 
energías limpias., conforme al tenor de las siguientes: 
 

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

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 373 
 

  

desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, asimismo, la necesidad de garantizar 
el acceso universal a la energía. 
 
Los gobiernos firmantes de estos objetivos adoptaron de manera expresa el contenido de estos, destacando 
que “Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente importante ya que afecta 
directamente en la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas 
económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el 
rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables para crear comunidades más sostenibles e 
inclusivas y para la resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático”.26 
 
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha expuesto un nuevo informe en 
el que afirma que el planeta va a alcanzar el límite decisivo de 1,5 grados centígrados por encima de la 
temperatura de la época preindustrial en el año 2030, por tanto, este será el año límite que nos da la Tierra 
para evitar un desastre sin retorno, señalando que se necesitarían transiciones “rápidas y de gran alcance” 
en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. 
 
“Las decisiones que tomemos hoy son decisivas para garantizar un mundo seguro y sostenible para todos, 
tanto ahora como en el futuro”, afirmo Debra Roberts, Presidenta del Grupo de trabajo II del IPCC. 
 
“Este informe proporciona a los responsables de las políticas y los profesionales la información que necesitan 
para adoptar decisiones dirigidas a afrontar el cambio climático teniendo en cuenta el contexto local y las 
necesidades de las personas. Los próximos años son probablemente los más importantes de nuestra 
historia”, añadió Debra Roberts. 
 
Este estudio se ha realizado en base a las emisiones actuales de gases de efecto invernadero, y si seguimos 
emitiendo estas cantidades, en el 2030 la catástrofe comenzaría a desarrollarse. 
 
La única forma de evitar que esto ocurra es reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45%, 
y que estas se conviertan en cero emisiones en el año 2050, para que el calentamiento no supere el aumento 
de 1,5 grados centígrados. 
 
Actualmente existen una serie de programas encaminados a reducir el consumo de energías contaminantes, 
pero la gran mayoría de ellos están dirigidos a el consumo doméstico y en algunos casos al consumo para 
pequeñas y medianas empresas, pero no hay programas claros que estén dirigidos para quienes en gran 
medida son el motor de desarrollo regional y generadores de empleos a gran escala, como lo son las grandes 
empresas. 
 
De acuerdo con estudios el uso de Energías limpias como la fotovoltaica es una buena oportunidad para que 
las empresas mejoren sus procesos productivos y operativos. Ayuda a las Empresas a disminuir sus gastos de 
producción en un 60 y 90 %. Lo que provoca grandes beneficios de manera económica al mismo tiempo que 
se contribuye al cuidado del medio ambiente. 
 
De acuerdo con diversos estudios se ha considerado que los paneles fotovoltaicos son más convenientes para 
quienes tienen tarifas DAC, es decir de alto consumo, con consumos mayores a cinco mil pesos bimestrales, 
por lo que la colocación de paneles solares representaría múltiples ventajas. 
 

                                                           
26 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ 
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El inconveniente en la transición a esta fuente de energía es el costo, ya que en promedio la instalación de 
paneles solares en un negocio va desde los 40 mil a los 100 mil pesos en promedio. Aunque la conversión de 
esta fuente de energía significaría un ahorro a largo plazo, para muchas empresas es prácticamente imposible 
hacer una inversión de este tipo y esperar a que durante años se vea reflejado, más aún cuando están en 
expansión y lo que más requieren es poder generar fuentes de empleo. 
 
Este reto debe ser compartido de manera solidaria y subsidiaria entre gobierno e iniciativa privada, con el 
propósito de no afectar el crecimiento y la fuente de empleos, al mismo tiempo buscar esquemas que 
permitan poder acceder a subsidios o financiamientos que sean mucho más atractivos que a los que podrían 
acceder mediante créditos bancarios. 
 
Aunado a lo anterior, distintos organismos representativos de la iniciativa privada han venido manifestando 
que en el último año los precios de la energía eléctrica para el sector productivo han presentado un 
incremento acumulado de entre el 75 y 200%. Lo anterior debido a ajustes anunciados por la Comisión 
Reguladora de Energía, en la determinación del cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE. 
 
Gran parte de estos incrementos obedecen a los costos de la producción y distribución del servicio, 
adicionalmente a la suma de la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la 
generación de la energía eléctrica. 
 
Con la transición a energías limpias, no solo se estaría evitando que el uso de combustibles en la producción 
de esta, genere una afectación al medio ambiente, sino también se estaría reduciendo significativamente el 
costo producción y distribución, ya que el primero provendría de una fuente de energía natural, como es la 
solar y el segundo solo representaría la distribución y almacenamiento de energía dentro de un mismo 
establecimiento, sin que signifique el gasto enorme de conducción que la energía producida por la CFE 
representa. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. – Se exhorta de manera respetuosa la Cámara de Diputados, para que en la discusión y aprobación 
del Presupuestos de Egresos de la Federación se considere incremento al Fondo para Cambio Climático en 
México y parte de éste se pueda utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles 
solares y transitar a energías limpias. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 08 días del mes de noviembre de 2018. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
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29. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República a agilizar y entregar con prontitud los 
recursos presupuestales al estado de Baja California, destinados al apoyo extraordinario a la educación, en 
beneficio de maestros jubilados y pensionados. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la 
reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad 
de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor 
número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa 
campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de 
guarderías. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SE 
GARANTICE EL ACCESO A INTERNET EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 
 
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 Gobierno Federal para que se garantice el acceso a internet en todo el territorio nacional. Lo anterior, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El internet ha dado la posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar 
cambios en sus sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 
acceso a internet como un derecho humano desde 2011. 
 
El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a 
la Libertad de Opinión y de Expresión aseguró que la única y cambiante naturaleza de internet no sólo 
permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus 
derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. 
 
De igual manera, la ONU sostiene que los gobiernos de los Estados miembro deben esforzarse para hacer al 
internet ampliamente disponible, accesible y costeable para todos y asegurar que el acceso universal del 
internet debe ser una prioridad de todos los países y sus autoridades. 
 
En tal virtud, nuestra Constitución Política reconoce como derecho de los mexicanos el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. 
 
En la actualidad, internet no solo incide en el desarrollo de las comunicaciones, sino que también lo hace en 
la forma en que se organizan y producen los servicios, la actividad de los diferentes gobiernos y afecta 
actividades tan importantes como la educación, el cuidado del medio ambiente o la salud. Desde hace 
algunos años, el conocimiento se ha convertido en el principal motor de crecimiento y desarrollo tanto 
económico como social, por lo tanto, el acceso a internet representa mayores niveles de educación, 
desarrollo, transparencia y democratización. 
 
De hecho, el acceso a internet permite el ejercicio de las libertades de forma mucho más asequible a través 
de los múltiples sistemas de comunicación que coexisten en su seno, como podrían ser las redes sociales, los 
blogs o los foros virtuales de discusión; facilita la libertad de expresión y de asociación; permite compartir el 
conocimiento y el aprendizaje; potencia la colaboración entre personas, universidades o empresas de todo 
el mundo, e impulsa el desarrollo social y económico. 
 
La necesidad de que México se inserte plenamente en la sociedad de la información y el conocimiento debe 
ser una prioridad para todos los actores políticos, económicos y sociales nacionales. 
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La innovación y los desarrollos tecnológicos no deberían crear nuevas franjas de desigualdad sino todo lo 
contrario, el internet es un espacio público que debería caracterizarse por ser abierto, asequible y accesible 
para todas las personas. 
 
Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
realizada por el INEGI en 2016, en ese año se registraron 65.5 millones de personas usuarias de Internet, lo 
que representa el aproximadamente el 60% de la población.  
 
Según la organización Asociación de Internet.mx en México existen 79.1 millones de personas con acceso a 
internet en 2017, lo cual quiere decir que en el último año sólo se incrementó en un 4% el número de 
mexicanos con acceso a internet. Lo cual implica que más del 36% de la población no cuenta con acceso a 
internet. 
 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el 5to. lugar en 
el “Índice Nuestros Datos 2017”, y el 11vo. en el “Barómetro de Datos Abiertos 2017” de la World Wide Web 
Foundation. 
 
Otro dato a considerar es la telefonía celular como la tecnología de mayor penetración en los usuarios de 
internet en nuestro país, según el INEGI el 62% de las conexiones a internet se realiza desde un teléfono 
inteligente. 
 
En ese orden de ideas, consideramos de la mayor importancia que el órgano rector emita la regulación 
correspondiente con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de usuarios posible para que cuenten con 
acceso a la banda ancha a lo largo y ancho del territorio nacional con costos asequibles. 
 
Adicionalmente, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como cabeza del sector 
oriente sus esfuerzos para brindar internet gratuito en lugares públicos a través del proyecto “México 
Conectado” es operado por esa Secretaría con la participación de la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, de la Instancia Coordinadora Nacional y las Instancias Operadoras Estatales. 
 
Para lograr que en todo México existan las condiciones para acceder al internet es necesario que todas las 
autoridades locales de las 32 entidades federativas implementen políticas públicas que hagan efectivo el 
derecho al internet y se presupuesten los fondos públicos suficientes para lograr la gratuidad en los lugares 
públicos con mayor concurrencia de personas. 
 
De igual manera, es de destacar la importancia de reducir la cantidad de requisitos para incentivar la 
participación de nuevos competidores en los estados y municipios del país, así como la coordinación con las 
autoridades federales para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos de que a cinco años de la 
entrada en vigor de la reforma en telecomunicaciones necesitamos ver beneficios reales para los ciudadanos, 
en particular a través del acceso gratuito y universal al internet y a la banda ancha de calidad. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a 
esta Soberanía los avances en la implementación del Programa México Conectado. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y a la Cámara 
de Diputados para que se asigne una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar 
el acceso gratuito a internet en lugares públicos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el marco 
de sus atribuciones emita la regulación correspondiente con el fin de propiciar las condiciones necesarias 
para que se obtenga una cobertura total de datos móviles de alta velocidad en el territorio nacional. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta a la Coordinación para la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, a la Instancia Coordinadora Nacional y a las Instancias Operadoras Estatales, a garantizar el 
acceso a internet a toda la población, mediante la instalación de más puntos de acceso a internet de banda 
ancha gratuito en espacios públicos en las 32 entidades federativas. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta a los gobiernos estatales y municipales, así como al Gobierno de 
la Ciudad de México y las alcaldías para que en el marco de sus atribuciones fomenten la coordinación y 
colaboración con las autoridades federales con la finalidad de instalar nuevos puntos de acceso gratuito a 
internet en lugares públicos. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintitres de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 382 
 

 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a 
los del estado de Guerrero. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
A QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019, SE AMPLÍEN SUSTANCIALMENTE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO, EN 
ESPECIAL, A LOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 1948, surgieron los primeros Institutos Tecnológicos en México, en los estados de Durango y Chihuahua. 
Después se fundaron los Institutos Tecnológicos de Saltillo y Ciudad Madero.  
 
Para 1955, estos cuatro Tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 
eran hombres y sólo 107 mujeres.  
 
En 1959, los Institutos Tecnológicos fueron desincorporados del Instituto Politécnico Nacional, para 
depender directamente de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Enseñanzas 
Tecnológicas Industriales y Comerciales. 
 
Estos institutos, históricamente han venido dando respuesta a las necesidades propias del medio geográfico 
y social, y al desarrollo industrial de la zona en que se ubican, capacitando y formando profesionistas que se 
incorporan a los ámbitos público y privado de estas localidades. 
 
Para 1988, los Institutos Tecnológicos atendían una población escolar de 98,310 alumnos, llegando a ser de 
145,299 en 1993, con una planta docente de 11,229 profesionales y 7,497 empleados como personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 
 
La educación tecnológica constituye un elemento fundamental en el desarrollo pleno y la competitividad de 
todas las regiones del país. 
 
Las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental en la historia contemporánea de 
nuestro país, marcando bases firmes para alcanzar un mayor progreso; el ejercicio de una verdadera 
democracia y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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En Guerrero, existen 7 Institutos Tecnológicos: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Cd Altamirano, Costa Grande, 
San Marcos y Tlapa, inaugurados entre 1979 (Acapulco) y 2009 (San Marcos). 
 
Para el Estado de Guerrero, la existencia de estos Institutos ha sido de gran importancia, puesto que han 
ofrecido formación académica de calidad y a nivel profesional en distintas zonas de la Entidad. 
 
Lamentablemente, la actividad de los Institutos tecnológicos en Guerrero se ha visto afectada por distintas 
razones, desde disputas legales respecto de los terrenos en donde se encuentran asentados, hasta la 
disparidad salarial de los docentes y administrativos. 
 
Como representante popular por el Estado de Guerrero, no estoy ajeno a estos problemas, de hecho, he 
recibido diversas peticiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es específico, de las 
Delegaciones de los Institutos Tecnológicos de Guerrero, mediante las que se hacen las siguientes solicitudes: 
 

1) Que se regularice la situación jurídica de los terrenos aledaños al Instituto Tecnológico de 
Chilpancingo, los que no sólo están ocupados irregularmente, sino que ya hasta empiezan a surgir 
edificaciones. 

2) Que se gestione la construcción de un reductor de velocidad en la Avenida Rene Juárez Cisneros, en 
donde se encuentra la entra principal del Instituto Tecnológico de Chilpancingo. 

3) Que se gestione el cercado del espacio de estacionamiento del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 
dado el aumento en la inseguridad para los estudiantes y docentes. 

4) Que se haga una rezonificación de los sueldos y prestaciones entre los tabuladores de las Zonas 
Económicas II y III de los trabajadores de la Educación de los Institutos Tecnológicos del Estado de 
Guerrero. 

5) Que se gestione la adquisición de autobuses para el traslado de los docentes, de los diversos 
Institutos Tecnológicos, a eventos estatales y nacionales de capacitación y formación. 

 
Es evidente que los Institutos Tecnológicos de todo el país, brindan un servicio educativo y cultural de gran 
impacto para las regiones en donde están asentados y, la mayoría, lo hace a pesar de las carencias 
presupuestales que enfrentan. 
 
La educación es la piedra angular del desarrollo económico, social y cultural de una sociedad, por lo que es 
de vital importancia apoyarla de manera decidida.   
 
Está en las manos de este poder legislativo dotar de recursos suficientes a los Institutos Tecnológicos del país 
y, en especial, a los del Estado de Guerrero, para que puedan seguir formando profesionistas de calidad y 
que sigan forjando el desarrollo de México y los mexicanos. 
 
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 Institutos Tecnológicos de México, en especial, a 
los del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se haga la 
rezonificación para equiparar los sueldos y prestaciones entre los tabuladores de las Zonas Económicas II y 
III, de los trabajadores de la Educación de los Institutos Tecnológicos del Estado de Guerrero. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que se asesore y 
acompañe, a las autoridades del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, en las gestiones ante las autoridades 
judiciales correspondientes para lograr la regularización de los terrenos colindantes a dicho instituto. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 8 días del mes de noviembre de 2018 
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39. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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40. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se 
entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que 
tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL ENTRANTE A QUE 
REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE ENTREGUE UNA TABLETA ELECTRÓNICA A CADA UNO 
DE LOS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD, PARA QUE TENGAN ACCESO A INTERNET Y A LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
 
Las Senadoras y los 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, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al Gobierno Federal entrante y saliente a que realicen las acciones conducentes para que 
se implemente un programa para entregar una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de 
preparatoria y universidad, para que tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. Lo anterior, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El país necesita avanzar con herramientas del futuro; debemos utilizar el desarrollo tecnológico para mejorar 
la calidad de vida de todas las personas, por ello es imprescindible impulsar un desarrollo en el que pasemos 
de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento fundamentado en la educación. 
 
Corea, Singapur, Canadá, lograron crecimientos exponenciales en sus economías, y para eso no hay más que 
un camino: la educación. Tenemos que hacer de la educación la gran prioridad para nuestro país. La juventud 
debe convertirse en una prioridad en cuanto a oportunidades de desarrollo. Es nuestro bien más preciado, 
es nuestro capital humano.  
 
La inclusión de jóvenes en nuestra vida económica y política debe ser una prioridad nacional que no sólo 
beneficie a la sociedad en su conjunto, sino que evite que estas generaciones vean en la economía informal, 
o peor aún, en el delito, las únicas vías para su desarrollo. 
 
En una sociedad del conocimiento como la que aspiramos a construir, el acceso a Internet es la piedra angular 
para asegurar la vinculación de las ideas con las personas.  
 
Internet es un medio que conecta a las personas con sus familias, con negocios, con la información, con el 
mundo. Internet hace posible acercar las ideas y las personas para fomentar la innovación, facilitar las 
transacciones comerciales, impulsar la bancarización y muchos más servicios que promueven el desarrollo 
económico y social de nuestro país.  
 
En México, el número de usuarios de Internet asciende a 71.3 millones (63.9% de la población), cifra que 
muestra el avance en la penetración de este servicio. Sin embargo, de acuerdo al INEGI, en 2017 sólo la mitad 
de los hogares mexicanos (50.9%) dispone de Internet y el 86% de los usuarios se concentra en zonas urbanas.  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 387 
 

  

Una tarea importante es acortar estas distancias entre las ciudades y el campo, toda vez que mientras el 
acceso en ciudades como Hermosillo y Cancún es cercano al 90%, en las zonas rurales de Chiapas y Guerrero 
es de apenas 24% y 27%, respectivamente.  
 
Es necesario robustecer la conectividad en los puntos de acceso gratuito para incrementar la alfabetización 
y capacitación en habilidades digitales para todas las edades, considerando siempre los diferentes contextos 
regionales, educativos y sociales. 
 
Es por ello necesario actualizar el equipamiento de las escuelas en materia de conectividad a Internet, 
principalmente en las zonas rurales. 
 
A pesar de que México gasta cada vez más en educación, los resultados reflejan pobremente esta inversión. 
En los últimos 20 años, el incremento ha llegado a una proporción superior del PIB incluso ante los países del 
G7: 5.3% frente a 5.0%. No obstante, los resultados en las pruebas PISA (siglas en inglés del Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes) siguen siendo inferiores al promedio general. Necesitamos gastar 
mejor e invertir en mejores herramientas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 
 
Si bien la Reforma Educativa adoptada por nuestro país tiene varias características positivas, por sí misma no 
ha sido capaz de dar a todos las mismas herramientas. Es necesario que el sistema educativo las provea, a 
todos, para facilitar el desarrollo acelerado de los niños y jóvenes. Sin jóvenes en nivel de excelencia, México 
será incapaz de avanzar en creación de ciencia y tecnología, ni podrá producir los líderes indispensables para 
el desarrollo nacional.  
 
Por ello, la política educativa deberá enfocarse a proveer de los elementos y a desarrollar las habilidades 
tecnológicas que permitan a las nuevas generaciones insertarse en las economías del futuro. Es fundamental 
incrementar el uso de las nuevas herramientas tecnologías de la información en nuestros estudiantes. 
 
Es por ello que las Senadoras y los Senadores del Partido Acción Nacional hacen un llamado a la próxima 
administración federal a que con miras a elevar la calidad de la educación, realice las gestiones necesarias a 
efecto de que se entreguen a todos los estudiantes que cursan el nivel medio superior y superior una tableta 
electrónica, que les permita acceder al Internet y usar esta herramienta tecnológica en su formación 
académica. 
 
De acuerdo a la cifras de la Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo escolar 2017-2018 la matrícula 
en educación media superior, considerando el bachillerato y el profesional técnico, era de 5.2 millones de 
personas. Por su parte, la matrícula en licenciatura universitaria y tecnológica llegaba a los 3.5 millones de 
personas. En total estamos hablando de poco más de 8.7 millones de estudiantes. Ese es el universo a 
atender.  
 
Con ese apoyo estaremos en el camino correcto para continuar en la mejora de la calidad educativa en este 
país, para millones de estudiantes tenga la posibilidad de acceder a mejores condiciones materiales de 
estudio, lo que sin duda redundará en una mejor calidad de vida. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal entrante y saliente a que realicen las 
acciones conducentes para que se implemente un programa para entregar una tableta electrónica a cada 
uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso a internet y a las nuevas 
tecnologías. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 una partida específica para 
implementar el programa. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a aprobar 
una partida específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 para 
implementar el programa. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el __ de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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41. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl 
Paz Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a 
realizar una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades 
constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de 
diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en 
el estado de Yucatán. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la 
Comisión Reguladora de Energía, a realizar una reunión de emergencia y antes 
del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en funciones, 
y todas aquellas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1° de 
diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros 
de energía eléctrica en el Estado de Yucatán. 
 

Los que suscriben, Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Verónica Noemi Camino Farjat, senadora 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y  Raúl Paz Alonzo, 

senador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de las 

LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276, 

numeral 1, fracción I, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

Republica, someto a consideración de la Honorable Asamblea la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de la 

Comisión Reguladora de Energía, a realizar una reunión de emergencia y antes 

del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en funciones, 

y todas aquellas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1° de 

diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros 

de energía eléctrica en el Estado de Yucatán, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La electricidad constituye uno de los insumos fundamentales para que la sociedad 

pueda realizar sus actividades cotidianas y se impulse el desarrollo del sector 

industrial y comercial. Asimismo, mejora el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, elevando 

el bienestar y la calidad de vida de la población. 

 

En México, la industria eléctrica ha registrado un importante crecimiento. Basta señalar que entre 2006 y 

2016, los usuarios de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional pasaron de 31.9 millones a 40.8 millones de 

usuarios, el sector residencial concentra al 88.6% de los usuarios.27  De acuerdo con la Secretaría de Energía, 

la electricidad es la segunda fuente de energía de mayor consumo en el país. Representa el 23% del consumo 

final del sector agropecuario, el 35% de la industria, y el 30% de los sectores residencial, comercial y público, 

en conjunto.28 

 

La tarifa de electricidad depende de distintas variables, entre ellas los costos asociados con la generación, 

transmisión y distribución de electricidad. En el período de 2006 a 2016, el precio medio de la energía 

                                                           
27 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284345/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_2017.pdf 
28 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98308/PRODESEN-2016-2030_1.pdf 
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eléctrica mantuvo una tasa media de crecimiento anual de 2.9%. Los sectores comercial y de servicios 

presentaron una variación de 3% y 5.5%, respectivamente, mientras que el sector industrial tuvo un 

incremento de 2.9%. 

 

Por área operativa, el área Peninsular ha presentado los precios medios más altos, en promedio 1.89 pesos 

por kilowatt-hora, derivado de los altos costos de generación de la energía. Esta situación se deriva de la 

utilización de diésel y combustóleo para la generación de electricidad en las plantas termoeléctricas de la 

región, en vez de gas natural, de menor precio y mayor eficiencia energética. En los últimos meses usuarios 

de Yucatán, perteneciente a la región Peninsular han denunciado un incremento de las tarifas eléctricas para 

uso industrial y comercial, que llega hasta 66%, en promedio, entre enero y julio de este año. 

 

Cabe señalar que, en noviembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicó una nueva fórmula 

para calcular el costo de la distribución de la energía, presuntamente en forma equivocada, lo que disparó el 

nivel de las tarifas. El organismo aprobó la metodología de cálculo para los valores de las Tarifas Finales de 

Suministro Básico. 

 

Los dirigentes empresariales locales principalmente de CANACINTRA, CONCANACO y Centro Empresarial de 

Yucatán, han intentado infructuosamente que la CRE realice una reconsideración de la modificación para 

calcular las tarifas eléctricas para uso industrial y comercial de noviembre pasado, la cual provocó un 

incremento considerable en las mismas. Dicha situación ha generado un fuerte descontento entre los 

industriales y comerciantes de dicha entidad, quienes sienten que la CRE les ha dado “atole con el dedo”. 

(Alejandro Gómory Martínez, vice-presidente de la CANACINTRA, Diario de Yucatán, lunes 3 de septiembre, 

sección Local, p. 6).  

 

La Comisión Reguladora de Energía es parte de la Administración Pública centralizada, con carácter de 

Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como establece en el párrafo octavo, del artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está dotada de autonomía técnica, operativa y 

de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven 

de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus 

atribuciones y facultades. Tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le 

encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía Eléctrica (LORCME), la 

Ley de Hidrocarburos, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El artículo 42 de la LORME establece que la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá 

la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura 

nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 

Además de las atribuciones que le confieren las leyes mencionadas, deberá regular y promover el desarrollo 

eficiente de las siguientes actividades: 

 

I. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el 

expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; 

II. El transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos, y 

III. La generación de electricidad, los servicios púbicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión 

y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad. 
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En este contexto, resulta de vital importancia que la Comisión Reguladora de Energía revise las fórmulas y 

recalcule las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial para Yucatán. Claramente está 

incumpliendo su función de “proteger los intereses de los usuarios”, en este caso, industriales y comerciantes 

yucatecos, cuyos negocios han resultado profundamente afectados por el alza desmedida de las tarifas 

eléctricas. También, resulta fundamental impulsar la construcción de la infraestructura necesaria para hacer 

llegar gas natural en cantidad y calidad suficiente a Yucatán, severamente afectado desde 2016, cuando a 

raíz del accidente de las plantas proveedoras del gasoducto Mayakán, el suministro fue reducido a su mínima 

expresión. Es el único camino para reducir costos en forma sostenible, y tomando en cuenta que el gas 

natural es un energético mucho más amigable para el medio ambiente.  

 

En nuestro país, el principal componente de la demanda de gas natural es el de la generación de electricidad, 

por ello la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha promovido la importación de este energético, pese a 

que somos un país sumamente rico en dicho recurso. Actualmente, el gas natural es una fuente de energía 

más barata y en los últimos años ha crecido su disponibilidad, promoviendo el desarrollo de infraestructura 

para su transporte y la reconversión de centrales eléctricas. 

 

La reforma energética emprendida durante la actual administración, tuvo entre sus principales objetivos 

comenzar con un proceso de transición para reducir la utilización de los combustibles fósiles, que tanto daño 

hacen al medio ambiente, e impulsar el uso de energías limpias, entre las cuales el gas natural es una de las 

más accesibles y ecológicas. 

 

Al respecto, en México hemos fortalecido la legislación para dar mayor impulso a la construcción de 

gasoductos y proyectos de almacenamiento. Un sector eléctrico eficiente es promotor del desarrollo 

económico y social, además, permite contar con tarifas más competitivas y el uso de energías sustentables, 

en beneficio de las familias mexicanas. Ninguno de estos sanos propósitos se materializa en Yucatán. Reducir 

las brechas de desarrollo entre regiones del país pasa necesariamente por el suministro de energía suficiente 

y a precios competitivos para la realización de sus actividades económicas. Nada de esto sucede actualmente 

en Yucatán, parte de la región sur-sureste. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía, a realizar una reunión de 

emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en funciones, y todas 

aquellas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1° de diciembre, para encontrar una solución 

a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el Estado de Yucatán. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a los 12 días del mes de noviembre de 2018. 

Atentamente 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín     Sen. Verónica Noemi Camino Farjat 

Sen. Raúl Paz Alonzo 
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42. 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. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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43. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la 
autoridad electoral local para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, 
y a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio la fecha del 16 de diciembre de 2018 para 
la celebración de dicha elección. 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX y 
276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado 
de Nuevo León a dotar de los recursos necesarios a la autoridad electoral local 
para la realización de la elección extraordinaria del ayuntamiento de 
Monterrey, y a la Comisión Estatal Electoral para que mantenga sin cambio la 
fecha del 16 de diciembre de 2018 para la celebración de dicha elección.  
 

Competencia 
La presente proposición con punto de acuerdo, se realiza con apego a lo dispuesto por el artículo 276, 
numeral 1, 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 este sentido, y atendiendo a la fundamentación anterior, proponemos al Senado de la República, aprobar 
esta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Nuevo León, y a la Comisión 
Estatal Electoral de esa misma entidad federativa, bajo las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
Como es conocido de la opinión pública, el pasado 17 de agosto de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de 
Nuevo León revocó el triunfo del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Monterrey para asignar la 
victoria al candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Lo anterior en virtud del Juicio de Inconformidad JI-243/2018 presentado por el Partido Revolucionario 
Institucional, mismo que el Tribunal Estatal Electoral resolvió anulando la votación correspondiente a 150 
paquetes electorales por la supuesta causal de “violación a la cadena de custodia en materia electoral”, lo 
que representa el 9% de la votación, por lo que revoca la constancia de mayoría otorgada por la Comisión 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 13 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 394 
 

Electoral de Monterrey al candidato del Partido Acción Nacional y le ordena expedir otra a favor del candidato 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Después de una serie de impugnaciones, finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración identificado como SUP-REC-1638/2018 y 
acumulados, anuló la elección en comento y ordenó a la Comisión Estatal Electoral la celebración de una 
elección extraordinaria. 
 
En cumplimiento de la sentencia de mérito, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, acordó celebrar 
dicha elección extraordinaria el próximo domingo 16 de diciembre. Es de recordarse que la legislación 
electoral local, establece que en este supuesto, la elección debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a 
que cause ejecutoria la sentencia, siendo el caso, que para el día 16 de diciembre habrán pasado 46 días 
desde ese momento. 
 
Por alguna razón, no obstante que el acuerdo de la autoridad electoral es conforme a derecho y al sentido 
común, en la opinión pública se han escuchado voces exigiendo que la jornada comicial extraordinaria se 
recorra hacia el día 23 o al 30 de diciembre. 
 
Es evidente que en tratándose de una fecha -la del 23 de diciembre-, tan cercana a las celebraciones 
navideñas, la jornada electoral seguramente presentaría niveles de abstencionismo mucho más elevados que 
si se celebra en la fecha acordada por la autoridad, y no se diga en el caso de la otra fecha mencionada –la 
del 30 de diciembre-, que también, siendo un día tan cercano a las celebraciones de fin de año, no ayudaría 
a tener la convocatoria deseada para que la ciudadanía acuda a votar. 
 
Así las cosas, consideramos que la fecha acordada ya por la autoridad electoral local no debe cambiarse, ya 
que es la fecha mas razonable para la celebración de este evento ciudadano electivo. 
 
Es importante observar lo establecido en el punto séptimo de la Sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del recurso de reconsideración SUP-REC-
1638/2018 y acumulados, que ordena: 
 
“Por lo anterior y con sustento jurídico en lo establecido en los numerales 1 fracciones IV, 13, 15 fracción I y 
penúltimo párrafo, 16 y 17 último párrafo de la Ley Electoral local, se ordena a la Comisión Estatal Electoral 
de esta entidad, convoque a la elección extraordinaria para la renovación del ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León. 
 
El artículo primero, fracción IV de la Ley electoral, señala que dicha Ley es reglamentaria, en materia electoral, 
de la Constitución Local; sus disposiciones son de orden público y de observancia general, tiene por objeto 
regular lo concerniente a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos ordinarios y extraordinarios, 
para la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los ayuntamientos de los Municipios del 
Estado.  
 
El artículo 13 de la Ley Electoral, indica que las elecciones para renovación de las podres públicos serán 
ordinarias y extraordinarias. El artículo 15, fracción I de la Ley Electoral, por su parte, menciona que las 
elecciones extraordinarias se realizarán en los casos que prevén la Constitución local y las leyes que de ella 
emanen, así como cuando se declare nula una elección. Las elecciones extraordinarias se celebrarán dentro 
de los sesenta días siguientes a que cause ejecutoria la declaración de nulidad o la declaración de empate, o 
bien, a que se declare la vacante.  
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El artículo 16 de la Ley electoral en Estado, señala que las elecciones extraordinarias deberán sujetarse a lo 
conducente a las disposiciones de la Ley Electoral para la elección ordinaria y a la convocatoria que expida la 
Comisión después de emitida la declaratoria respectiva. La convocatoria que expida la Comisión para la 
celebración de elecciones extraordinarias no podrá restringir los derechos de la ciudadanía y de los partidos 
políticos ni alterar las garantías, los procedimientos y formalidades que la ley electoral establece.  
 
El artículo 17, último párrafo de la Ley Electoral determina que, en la celebración de las elecciones 
extraordinarias, la Comisión ajustará los plazos del proceso electoral conforme a la fecha de la convocatoria 
respectiva, y determinará el domingo correspondiente para la jornada electoral.  
 
En cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del recurso de reconsideración SUP-REC-1638/2018 y acumulados, el primero de 
noviembre de 2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, a través CEE/CG/211/2018 
determinó: 
 
“Que la convocatoria para la celebración de las elecciones extraordinarias en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León, será el 16 de diciembre.” 
 
Como hecmos dicho, la fecha aprobada por el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, está dentro 
de los setenta días siguientes a que ha causado ejecutoria la sentencia a la cual se da cumplimiento, ya que 
entre la fecha en que causó ejecutoria la declaratoria de nulidad de la elección, y la fecha propuesta para la 
celebración de la jornada electoral, median 46 días.  
 
Por otra parte, se han manifestado algunas preocupaciones en el sentido de que la autoridad electoral local 
pudiera no estar en condiciones presupuestarias suficientes como para organizar adecuadamente este 
proceso electoral extraordinario, por lo cual, consideramos pertinente, hacer el llamado respetuoso al 
Gobierno del Estado de Nuevo León para que garantice que la falta de recursos no sea óbice para la 
celebración de una elección ordenada y a la altura de los que esperan las y los ciudadanos del municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, a que haga las gestiones 
necesarias para que se asegure de que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, cuente con los recursos 
presupuestarios necesarios para que, en cumplimiento de la sentencia dictada por el máximo órgano 
jurisdiccional electoral, realice, sin aplazamiento alguno, la elección electoral extraordinaria del 
ayuntamiento de Monterrey, el próximo 16 de diciembre.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a mantener la 
fecha del 16 de diciembre de 2018, y no permitir cambio alguno a este respecto para la celebración de esa 
elección extraordinaria en los términos por ella misma acordados, y en aras de alcanzar la mayor 
participación ciudadana posible en dichos comicios. 
 

SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a trece de noviembre de 2018. 
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44. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 

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

 
 

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

JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, 
numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, fracción IX; 276, numeral 1, fracción III así 
como numeral 2 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea , la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda a Petróleos 
Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como a las encargadas de la 
procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de 
trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin 
de buscar soluciones integrales de reparación de los daños y garantías de no 

repetición respecto de los derrames de combustible en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales 
de riego en las comunidades Valencianita; El Carrizalito, Carrizal el Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, 
El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 
 

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 dispone que: 
 

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: 
(…) 
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 (...). 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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En este sentido y, atendiendo a la fundamentación anterior, propongo, al Senado de la República, aprobar 
esta proposición con punto de acuerdo para recomendar a Petróleos Mexicanos y a las autoridades 
ambientales, así como a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a 
celebrar mesas de trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar 
soluciones integrales de reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de 
combustible en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades 
Valencianita; El Carrizalito, Carrizal el Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San 
Cayetano, en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, bajo las siguientes : 
 

CONSIDERACIONES 
 
Desde finales de junio del presente año, vecinos de comunidades aledañas al Río Guanajuato como El 
Carrizalito, Carrizal el Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, del 
Municipio de Irapuato, Guanajuato, denunciaron, ante Petróleos Mexicanos y la Policía Federal, la presencia 
de fuertes y penetrantes olores a gasolina y una persistente textura aceitosa del agua que circulaba por las 
afluentes del río. 
 
Lo anterior, en virtud del hecho que la multiplicación de tomas clandestinas para el robo y tráfico de 
hidrocarburos, presuntamente con la anuencia de la Empresa Productiva del Estado, se ha multiplicado 
exponencialmente los últimos años, ante la actitud impasible de las autoridades federales competentes, lo 
que daña la economía nacional, el medio ambiente, los mantos acuíferos y el tejido social. 
 
A principios del mes noviembre, el hidrocarburo derramado había ya llegado a un canal de riego con 
presencia en las comunidades de Valencianita; El Carrizalito y Carrizal el Grande, que habría contaminado al 
Río Guanajuato y al Arroyo de Santa Rita, lo que apunta a todas luces al origen en alguna o algunas tomas 
clandestinas, lo que necesariamente amenaza a la salud de los mantos freáticos. 
 
Los recursos humanos, financieros, materiales, competenciales y técnicos del Municipio son finitos y la 
búsqueda de soluciones integrales en que los tres órdenes de gobierno intervengan, es urgente y demanda 
acciones inmediatas en que el Congreso de la Unión provea a los mejores entendimientos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recomienda respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como a las encargadas de la procuración de justicia 
competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, con la participación de servidores públicos 
municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de reparación de los daños y garantías de no 
repetición respecto de los derrames de combustible en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales 
de riego en las comunidades Valencianita; El Carrizalito, Carrizal el Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, 
El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 
ATENTAMENTE 

SEN. JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a trece de noviembre de 2018. 
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46. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de 
la red de drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna 
de Bacalar. 

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

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

CONSIDERACIONES 
 

La Laguna de Bacalar, ubicada en el municipio de Bacalar, se convirtió en los últimos diez años en uno de los 
centros turísticos más concurridos; se caracteriza porque en su alrededor se encuentran diferentes tipos de 
ecosistemas de flora y fauna. 
Sin embargo, en la medida en que la población creció y se expandió hacia zonas antes no urbanizadas, la 
laguna se ha ido contaminando, por lo cual es necesaria su restauración, ya que el deterioro ambiental pone 
en peligro la salud de los habitantes, la vida silvestre y los ecosistemas, que dependen de los suministros 
adecuados de agua limpia. 
 
El potencial turístico de Bacalar propició el crecimiento exponencial de su población. De acuerdo con el 
Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, el municipio crecerá más de 13% en cinco años. Prevé que los 
habitantes pasen de 45,194 a 49,239 en 2023. Además, Bacalar es un centro de desarrollo para muchas otras 
comunidades situadas en sus alrededores y cercanías, ya que ofrece fuentes de empleo por el alto índice de 
turistas que visitan la Laguna. 
 
Bacalar, es uno de los principales destinos para el Turismo Alternativo, que es una modalidad que plantea 
una interrelación más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación de los recursos naturales y 
sociales del área en que se efectúa la actividad. Pero estos objetivos no se han cumplido en el desarrollo de 
Bacalar. 
 
Como resultado de las diferentes actividades productivas que se desarrollan en la creciente comunidad, se 
generan inevitablemente una serie de desechos sólidos, líquidos o gaseosos que pueden tener efectos 
negativos sobre el ambiente y la salud humana. De entre ellos, los residuos sólidos son importantes porque 
pueden tener efectos tóxicos, además el creciente volumen de residuos sólidos generados conlleva a 
problemáticas en el ámbito de la salud. 

 
 

SEN. FREYDA 
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Los escurrimientos relacionados con las lluvias atípicas ocurridos durante los meses de junio a agosto 
motivaron una declaratoria de emergencia en seis municipios del Estado, debido a que ocasionaron 
problemas de contaminación en la Laguna de Bacalar. 
 
De acuerdo con la bióloga de la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB), Ashanti Acosta, actualmente no es 
recomendable nadar en el cuerpo de agua, ya que se corre el riesgo de contraer enfermedades de la piel. 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de 
emergencia para Bacalar, debido a que el flujo del agua de lluvia arrastró heces fecales, animales muertos y 
otros desperdicios descompuestos de fosas, que se acumulan en ciertos puntos y ponen en riesgo la salud 
de quienes ingresen a la laguna. 
 
Especialistas de la Universidad Autónoma de México señalaron que la también conocida como Laguna de los 
Siete Colores, enfrenta problemas de contaminación por la falta de drenaje sanitario en la cabecera municipal 
y por el derrame de agroquímicos. 
 
La falta de un Programa de Ordenamiento Ecológico (POE) y de Desarrollo Urbano (PDU) en el municipio de 
Bacalar, mantienen de manera latente la posibilidad de un daño irreversible a la laguna, la cual ya registra 
altos índices de contaminación, advirtieron los expertos universitarios. 
 
Esto no solamente representa un riesgo alto de afectación para la flora y la fauna del cuerpo lagunar, sino 
también para las personas que atraídas por su belleza frecuentan zonas para la recreación. 
 
Marco Jérico Nava Martínez, encargado de la organización civil “Agua Clara Bacalar”, dio a conocer, luego de 
una serie de estudios en diversos puntos de la laguna de Bacalar, que el terrible descubrimiento deja en claro 
que el cuerpo de agua recibe altos índices de contaminantes y bacterias que ponen en riesgo el ecosistema 
y resaltó que de no atenderse generará riesgo a la salud pública. 
 
Hasta ahora a lo largo de la laguna, sobre todo en la parte urbana, se han detectado contaminantes y 
bacterias como la Ecoli, que es sin duda, una prueba de que existe vertido de aguas negras y heces fecales 
hacia este cuerpo de agua, mismo que es el máximo atractivo natural de Bacalar. 
 
Actualmente Bacalar es una población dedicada fundamentalmente al turismo, que se desarrolla entre la 
laguna y los cercanos sitios arqueológicos mayas y la ciudad de Chetumal. 
 
Según el Comité de Vigilancia Ambiental Agua Clara, la problemática se debe a una falta de planeación eficaz 
en su modelo de desarrollo.  
 
Los especialistas consideran que, pese al deterioro ambiental de la laguna de los siete colores, aún se pueden 
resarcir los daños provocados por “un aumento en el turismo, la sobre explotación de los recursos naturales, 
flora y fauna, poca cultura ambiental, la falta de comunicación entre ambientalistas, sociedad civil y gobierno. 
La contaminación en la laguna de Bacalar aumenta y su situación ecológica es delicada por lo que resultan 
urgentes acciones, respaldadas por recursos suficientes, que permitan su rescate. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

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

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 08 días del mes de noviembre de 2018. 
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47. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir 
con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 
México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, 
a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

 
El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, 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 65, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

• En el sistema político mexicano es innegable que el Poder Ejecutivo prevalece sobre el resto de los 
poderes. La propia Constitución Federal de la República establece en su artículo 80 que “Se deposita 
el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará 
"Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."  
 

• Las enormes facultades que el texto constitucional le concede al Presidente de la República, aunadas 
a las de la costumbre, expresan una superioridad de facto, respecto los poderes Legislativo y Judicial. 
Lo anterior se agudiza, cuando el titular del ejecutivo tiene mayoría absoluta en la integración del 
legislativo.  

 

• Ante tal escenario es dable suponer que gobernar sin excesos depende en gran medida, no de los 
pesos y contrapesos institucionales, como supone la doctrina francesa y norteamericana, sino por el 
contrario, del buen juicio de quien ostenta la figura de presidente.  
 

• Sobre el buen juicio de quienes serán gobierno, existen más dudas que confianza con motivo de las 
decisiones y manifestaciones que, en torno a diversos temas, han realizado tanto el presidente 
electo, como integrantes de su gabinete y legisladores de su partido. 
 

• La cancelación del aeropuerto, la estrategia para la industria petrolera, la propuesta para eliminar 
indiscriminadamente comisiones bancarias, son solo algunos de estos ejemplos, que han generado 
importantes si no es que graves reacciones, en el mercado nacional e internacional, y han sido 
minimizadas por el próximo titular del poder ejecutivo. 
 

• Por si fuera poco, el pasado 8 de noviembre del año en curso, por segunda ocasión en menos de un 
mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su expectativa de crecimiento para México para 
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el año entrante, y ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registrará una expansión de 2.3% 
en el 2019. Esta previsión incorpora un recorte de 2 décimas de punto sobre el pronóstico revisado 
en octubre, cuando estimaban que el PIB conseguiría una expansión de 2.5% durante el que será el 
primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
 

• En el informe anual dentro del marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, dicho ente 
manifestó, además, que si bien es cierto la próxima administración se comprometió a combatir 
objetivos que el mismo informe refiere como necesarios, “el señor López Obrador ha hecho 
pronunciamientos que aumentaron la incertidumbre de la iniciativa privada”, como lo son: los planes 
fiscales de la administración entrante, la reducción de la producción de petróleo y la continuidad de 
la ejecución de reformas, particularmente la del sector energético. 
 

• Asimismo, el FMI externó que la incertidumbre alrededor del futuro de la reforma energética, la 
futura dirección de Pemex, y la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto generaron 
incertidumbre que persistirá hasta que se apruebe el Presupuesto de Egresos del 2019 y se conozcan 
los anuncios de prioridades de ingresos para el mediano plazo”, poniendo de manifiesto que las 
“importantes reformas estructurales han ayudado a México a navegar en el complejo ambiente 
internacional”, refiriéndose a las del Pacto por México. 
 

• En un escenario político donde pareciera que prevalece el vasallaje y no mucho espacio para la 
reflexión colectiva, es necesario que el presidente electo escuche a los mercados, calificadoras y 
organismos internacionales, al Banco de México, a las organizaciones de la sociedad civil, y por qué 
no, a la oposición política, que desde luego no desea por ningún motivo 6 tristes años para México.  
 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la 
siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las Conclusiones 
de la Revisión Anual para México, conforme el artículo IV de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, 
de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del Producto Interno 
Bruto de México. 
 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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48. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter 
de la ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de 
tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de 
la gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, 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 65, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

• “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”, apunta una vieja expresión popular que ahora 
vuelve a tener vigencia, lamentablemente, en la política nacional.  
 

• El punto 24 del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, que es la plataforma electoral y programa 
de gobierno de MORENA, señala textualmente: “24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el 
precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, 
transportistas y pequeños y medianos empresarios.” 
 

• El presidente electo, y muchos de los candidatos que hoy ocupan curules y escaños, fundaron gran 
parte de su campaña en la promesa de que no habría más “gasolinazos” y que, lejos de ello, los 
precios de los combustibles serían reducidos. 
 

• Sin embargo, a más de dos meses de haber iniciado la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, la 
mayoría de MORENA en ambas cámaras ha mostrado no tener intenciones de cumplir dicha 
promesa, misma fuera bandera de campaña para obtener poco más de 30 millones de votos, al 
congelar los esfuerzos que senadoras y senadores de diversos partidos hemos realizado mediante la 
presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo para terminar con dicho problema 
que lastima severamente la economía de los mexicanos. En ese sentido:  
 

• El Martes 4 de septiembre del año en curso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, para derogar dicho impuesto sobre el precio de los 
combustibles, la cual fue turnada a la cámara de diputados, misma que a la fecha no ha sido 
dictaminada ni aprobada por el pleno de la colegisladora.  
 

• El mismo martes 4 de septiembre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos 
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a, b, y c; y el numeral 2 del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
misma que también fue turnada a la cámara de diputados, sin que a la fecha haya sido dictaminada 
ni aprobada por el pleno de la colegisladora. 
 

• El jueves 18 de octubre, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
establecer la reducción en un 50% a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del paquete económico 2019 
que, en su momento, presentará el titular del Ejecutivo. En dicha ocasión fue solicitada la aprobación 
de tal exhorto por urgente resolución, la cual no fue otorgada por la mayoría de MORENA en este 
Senado de la República; por lo que la mesa directiva instruyó turnarla a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, sin que a la fecha haya sido dictaminada. 
 

• El jueves 8 de noviembre, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una 
proposición 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. 
Dicha proposición fue turnada a la Junta de Coordinación Política. 
 

• El mismo jueves 8 de noviembre, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó una similar proposición con punto de acuerdo para frenar el aumento a las gasolinas. El 
cual, aun cuando se solicitó a la mayoría de MORENA que fuera autorizada su aprobación por urgente 
resolución, dicha solicitud fue negada, por lo que se turnó a la Junta de Coordinación Política, bajo el 
argumento de que se necesitaba un mayor análisis. 
 

• Como se advierte, la mayoría de MORENA en el Senado se opone abiertamente a cumplir una de sus 
promesas de campaña, sin embargo, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
insistiremos cuantas veces sea necesario para terminar con este tema, pues entendemos que reducir 
el precio del diésel y la gasolina es una demanda social justa y que no se puede simplemente engañar 
a las mexicanas y los mexicanos en un tema tan sensible,  pues la falta de acción para poner un alto 
a este tema impacta día con día de forma negativa en la economía de las familias mexicanas.  

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la 
siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
al Servicio de Administración Tributaria, a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el 
aumento, y reducir, los precios de la gasolina y el diésel, por ser una demanda ciudadana. 
 

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018 
ATENTAMENTE 

 
SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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50. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno 
de Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por la que el 
Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que 
considere la derogación del artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano, lo anterior con en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Servicio Exterior Mexicano (SEM) tiene una larga tradición que lo ha consolidado como el modelo de 
servicio civil de carrera en la administración pública federal. El artículo 1 quinto párrafo de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano prevé que “Los servidores públicos, grupos y actores, sociales y privados que colaboren 
de alguna forma, en actividades diplomáticas, operarán bajo los principios de transversalidad, coordinación, 
coherencia y profesionalización de la función diplomática del Estado mexicano. Asimismo, observarán los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, respeto y promoción de los derechos humanos, 
fortalecimiento de la igualdad de género, así como neutralidad política y lealtad al Estado mexicano y apego 
a los principios normativos de la política exterior mexicana”. 
 
La realización de los preceptos anteriormente descritos demanda una estructura consolidada de nuestro 
cuerpo diplomático, una amplia experiencia y un compromiso con la formación continua y el ascenso con 
base en el mérito. Las competencias necesarias para el SEM se forman a lo largo de los años, a partir de 
carreras diplomáticas que demandan total dedicación.  
 
De igual manera, con el propósito de dar certidumbre y seguridad jurídica a las personas que tengan interés 
en ingresar al Servicio Exterior Mexicano, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano, el ingreso como personal de carrera a la rama diplomático-consular se realizará 
por oposición, mediante concursos públicos que serán organizados en etapas eliminatorias. 
 
El 2 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. El 
artículo sexto transitorio dice a la letra:  
 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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Para efectos de lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de abril de 2018, los servidores públicos que, sin ser Miembros del Servicio Exterior de 
carrera, se encuentren en el supuesto establecido en dicha disposición, podrán estar a lo siguiente: 
 

I. Solicitar el apoyo económico complementario, en términos de lo dispuesto en el artículo 55-BIS de la 
Ley, y 

 
II. Solicitar a la Secretaría su ingreso al Servicio Exterior Mexicano, pudiendo iniciar el proceso 

correspondiente a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano en términos de la fracción II de la presente disposición, los 
interesados podrán solicitar su ingreso como personal de carrera de la rama diplomático-consular, con el 
rango de Ministro; lo anterior sujeto a que exista disponibilidad de plazas. Al efecto, la Comisión de Personal, 
en el ejercicio de sus funciones, podrá tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 28, fracciones I, 
II, III, IV, V y VI y 32 de la Ley, para determinar lo procedente. 
 
En referencia a la consideración anterior el artículo noveno transitorio de la última reforma a la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano prevé lo siguiente: El apoyo económico complementario al que se refiere el 
artículo 55-BIS de la presente Ley, también podrá otorgarse a servidores públicos que sin ser Miembros del 
Servicio Exterior de carrera, se encuentren en activo y hayan sido nombrados Embajadores o Cónsules 
generales, así como que hayan prestado sus servicios a la Secretaría por más de 15 años ininterrumpidos, 
cumplidos al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los criterios que al 
efecto emita la Secretaría. 
 
Se considera que la disposición contenida en el artículo sexto transitorio de la consideración segunda viola el 
espíritu de los preceptos que orientan el Servicio Exterior Mexicano, al permitir la incorporación de personas 
que forman parte del SEM por motivos políticos. De ahí que se considere imperativa su derogación, para 
mantener el espíritu de profesionalización que debe orientar a nuestro cuerpo diplomático. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que considere la derogación 
del artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 16 de octubre de 2018. 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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52. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

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

 
 

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

 

 

 
 

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

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

 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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55. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Guanajuato a rendir un informe exhaustivo 
respecto a las condiciones en las que se encuentran personas menores de edad residentes de los albergues 
de la asociación civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO A QUE RINDAN UN INFORME EXHAUSTIVO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 
PERSONAS MENORES DE EDAD RESIDENTES DE LOS ALBERGUES DE LA 
ASOCIACION CIVIL DENOMINADA «CIUDAD DE LOS NIÑOS DE SALAMANCA»; A 
LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Y TRATA DE PERSONAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
PARA QUE REALICEN UNA EXHAUSTIVA Y CABAL INVESTIGACION  REFERENTE A 
LOS HECHOS SUSCITADOS  EN LOS CITADOS ALBERGUES -CIUDAD DE LOS NIÑOS 
DE SALAMANCA-, DE LOS CUALES YA TIENEN CONOCIMIENTO Y AL SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO EN EL 

ESTADO DE GUANAJUATO; PARA QUE A LA BREVEDAD EN TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA EMITAN 
RESOLUCION DENTRO DEL TOCA 327/2017, DERIVADO DE HECHOS ACONTECIDOS EN UNO DE LOS 
ALBERGUES. 
 
 
La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El once de marzo de 2016, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate a la Trata 
de Personas y Corrupción de Menores con sede en Guanajuato, dio inicio a la carpeta de investigación surgida 
tras una denuncia anónima presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que habitan en las 
instalaciones de la asociación civil denominada -Ciudad de los Niños de Salamanca- en el Estado de 
Guanajuato. 
  
Sin embargo, fue hasta que personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato, realizaron visitas a las casas hogar que pertenecen a la asociación civil “Casa del Niño” en el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato; se tuvo conocimiento de que una reverenda le quemó las manos a una 
menor de edad en una estufa por haber robado una plastilina. 
 
De las investigaciones realizadas se documentó indubitablemente la situación que podrían vivir más de cien 
niños y niñas albergados en las cinco sedes de -la Ciudad de los Niños- en Guanajuato y Michoacán, pues 
conforme a los testimonios recabados, se volvió evidente la violencia física, sexual y psicológica que puso en 
riesgo su integridad. 
 
La representante de la menor de edad víctima, quien está relacionada con el sacerdote Pedro Gutiérrez 
Farías, responsable de los albergues promovió amparo indirecto, señalando como acto reclamado  el actuar 
del Ministerio Público consistente en el acuerdo de resguardo que consistió en la separación de la menor del 
domicilio en donde se encontraba para que ingresarla a una casa hogar distinta, bajo la custodia y cuidado a 

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 
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cargo de la Procuradora de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes y del oficio de fecha dieciocho de 
junio de dos mil dieciséis en el que informa a la Procuradora de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes 
que deberá ejercer la guarda y custodia de la menor victima, pero con la intención de que la menor 
continuara bajo el cuidado con el personal de la casa hogar -la ciudad de los niños de Salamanca-. 
  
Tocando conocer de amparo a la Titular del Juzgado Noveno de Distrito de Irapuato, Guanajuato, quien tras 
un estudio exhaustivo emito su resolución en la cual declaro la improcedencia de la pretensión de la 
representante de la menor, sin embargo la Jueza Federal impuso medidas reparatorias de satisfacción y 
garantías de no repetición y que además de proteger a la menor víctima, instruye se atiendan a los más de 
cien menores residentes, pues “no es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de 
asistencia social a cargo de la asociación civil “-Ciudad de los Niños de Salamanca-” por una serie de hechos 
victimizantes y violaciones graves a los derechos humanos en agravio de los infantes. 
  
Ahora bien, según testimonios que obran en el expediente, que ha sido divulgado en versión pública29, varios 
niños y niñas que presentaban huellas de maltrato dijeron que los golpeaban con un palo y que la monja les 
había dicho que no lo dijeran porque les iban a cerrar la casa y no iban a tener a dónde ir, pues varios menores 
fueron abandonados y otros pertenecen a hogares en los que sus familiares simplemente no tienen los 
recursos suficientes para mantenerlos.  
 
El expediente cuenta con el relato de un joven que llegó a Ciudad de los niños cuando era un bebé y 
posteriormente lo mandaron a Ciudad Juvenil, «desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, nos 
hincaban sobre un palo y nos golpeaban, a mí en varias ocasiones [...]  me golpeó tanto que tengo varias 
cicatrices en el cuerpo a causa de sus golpizas y no sólo a mí sino a mujeres y niños también. Recuerdo que 
en una ocasión hasta a un compañero le quemaron las plantas de los pies; nos encerraban por días en un 
cuartito de un metro de alto que se encuentra en los dormitorios de hombres, y había veces que metían a 
varios jóvenes ahí, algunos duraban una semana y sin comer». 
  
El joven señala que el padre tenía conocimiento de esto, ya que él también llegó a golpearlos, “también sé 
que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después 
salían corriendo y no querían decir nada. Un día [...] me comenzó a golpear con un palo en la cabeza tan 
fuerte que comencé a sangrar por lo que salí corriendo, me lanzó una piedra a la cabeza y me caí, después 
me levantó a puros golpes y yo sangraba aún más de mi herida en la cabeza, me subieron a un carro Martín 
y otro señor del cual no recuerdo bien su nombre y me llevaron rumbo a Morelia y ahí me dejaron solo”.  
  
El nombre de el hombre señalado por los menores es Martín Bermúdez, encargado del mariachi, coro y 
banda, quien los reprendía y a quien llamaban «El Castigador». 
  
Otro menor que salió de la asociación narró que un día iba caminando con un amigo por la calle cuando pasó 
Martín en el carro, se bajó y comenzó a agredir a su amigo, sacó un arma y realizó varios disparos, el amigo 
huyó a la Ciudad de México porque Martín lo amenazó. 
  
Sin embargo, no son los únicos testimonios, Agentes de Policía Ministerial de la Unidad de Investigación 
Ministerial Especializada, informan que maestros de una escuela cercana declararon que «en los albergues 
Ciudad de los Niños, Ciudad Juvenil y Ciudad Infantil, han sido violentados los jóvenes que ahí habitan, lo cual 
les consta en virtud de que son vecinos del lugar y escuchan llantos y gritos de los menores». 
  

                                                           
29 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/09/06/guanajuato-evito-penalizar-a-sacerdotes-abusadores-de-ciudad-de-los-ninos-de-salamanca_a_23518725/ 
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Una vecina de Ciudad Juvenil declaró ante instancias policiales que «en una ocasión, recuerdo que eran los 
meses de frío, encontré tirado en los barbechos a un niño golpeado al que llevé a mi casa y ahí estuvo por 
mucho tiempo, ese niño nos platicó de todos los golpes y maltratos físicos a los que los somete tanto el Padre 
Pedro como el encargado, Martín Bermúdez Armenta, y a uno le dicen Beto”. 
  
La mujer relata que en su casa ha dado albergue a alrededor de 7 a 8 muchachos los cuales salen por malos 
tratos y golpes muy fuertes, «y yo en diversas ocasiones le he reclamado al Padre y a Martín que por qué 
golpean y maltratan a los niños y me dicen que no me meta en lo que no me importa». 
 
El joven rescatado, quien también testifica, dice que él llegó a los 5 años, «siempre que me castigaban en 
viernes y los castigos variaban dependiendo de la falta cometida, en la oficina del Padre atrás de una 
virgencita tiene una tabla y con ese el Padre Pedro me llegó a golpear en mis piernas y brazos, el encargado, 
Martín Bermúdez Armenta, en ocasiones a mí y a otros niños nos metían a un cuartito pequeño, en esos 
lugares nos encerraban sin comer y hubo quienes se quedaron más de una semana. En una ocasión Martín 
me corrió del orfanato golpeándome y me amenazaba con una pistola. Un día cuando yo tenía 15 años Martín 
comenzó a golpearme mucho porque me salí a una fiesta y no le llevé comida por lo que fue tanto lo que me 
golpeó, que me dejó tirado en un arroyo en el cerro y fue cuando una señora de la comunidad me recogió y 
curó mis lesiones”. 
  
Una niña de diez años declaró que el padre «mi papi, me hace cosquillas en las rodillas me las aprieta, o me 
da una nalgada, no me gusta que me dé nalgadas porque a veces sí me las da fuerte, aunque ya me 
acostumbré, pero no le he dicho que no me gusta, el padre a todos nos da nalgadas, también a las grandes». 
  
Otra jovencita de 13 años cuenta que un día jugó al papá y a la mamá, «yo era la mamá y un amigo, era el 
papá». Y explica que se juega moviendo su pelvis hacia adelante y hacia atrás, dice que las madres no saben 
que juegan papá y a la mamá, «pero el papi Pedro sí sabe, porque él también juega, y a mí no me gusta jugar 
a eso». 
  
Un joven de 17 años cuenta que él rechazó al inicio los tocamientos del padre Pedro, el sacerdote le dijo 
«aquí se va hacer lo que yo quiera», inmediatamente comenzó a ser golpeado por Martín, por varios días. 
Nunca volvió a rechazar al clérigo.  
  
Otros testimonios, probablemente los más desgarradores, afirman que al menos ocho niñas resultaron 
embarazadas y «desaparecían» sin que se conociera su destino.  
  
La violencia a la que han estado sujetos los menores está tan normalizada que aseguran que no se les dan 
malos tratos, sino que «sólo que hay castigos como pegarles con un palo, dejarlos hincados por mucho 
tiempo cuando llegan tarde a misa y una ocasión escuché que a un compañero porque se quería escapar lo 
metieron a un cuarto oscuro que está en un dormitorio y lo dejaron sin comer, pero yo no vi nada, sólo 
escuché». 
  
Un niño de seis años dice que disfruta estar en el albergue, «aquí sí nos gritan, pero solo cuando nos portamos 
mal, no nos pegan, tampoco nadie platica con nosotros de cómo nos sentimos, si tristes o contentos, nadie 
nos abraza, ni nada así bonito, solo entre nuestros amiguillos, pero tengo pocos y sí me gusta estar aquí, 
además pues ni tengo a donde más me pueda ir, así que me gusta, porque podemos jugar». 
  
Por su parte, un adolescente de 13 años, siendo completamente sincero y espontáneo, dice a los 
funcionarios: «la verdad la casa, aquí siempre está bien sucia, solo nos pusieron a limpiar todo porque 
ustedes iban a venir y para que vieran bien, porque sí limpiábamos, cuando supo la madre que ustedes iban 
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a venir, desde el viernes nos avisaron, nos empezaron a dormir en el cuarto de juegos para que no 
ensuciáramos las camas y ustedes vieran todo limpio y en orden. Hay familiares que nos dejan algo de dinero, 
pero la madre [...] luego, luego nos las quita, ella es bien abusiva. A mí sí me gusta estar aquí porque pues es 
lo que tengo, porque la Madre [...] nos dijo que no dijéramos lo que aquí pasa en verdad, porque ustedes 
iban a cerrar la casa, y que luego pensáramos en que a dónde nos iban a mandar». 
  
Una de las violaciones a los derechos fundamentales de los menores que no es física, pero sí profundamente 
lacerante, ha sido su robo de identidad y la separación que han sufrido de sus familias.  
  
Las madres y padres son obligados a firmar un documento donde la persona cede «la custodia y patria 
potestad para siempre jamás a favor del presbítero encargado del lugar» y el sacerdote «expresa su deseo 
de apoyar, respetar y aceptar la custodia y patria potestad para siempre jamás del menor». 
  
En la sentencia se pueden leer varios testimonios, como el correspondiente los expedientes 146/08-S y 
114/09-B de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en los que se refiere a una 
queja en contra de personal del DIF en Salamanca.  
  
En 2008 una mujer acudió a pedir apoyo porque no le permitían ver a su hijo, sin embargo, le indicaron que 
Pedro Gutiérrez Farías, “estaba muy fuerte y que si ella iba en contra de él iban a bloquear cualquier trámite 
y afectar incluso sus oficinas”. 
  
La denunciante narró que no tenía tiempo para cuidar a su hijo, así que su compadre le recomendó que lo 
internara en Ciudad de los Niños; a donde llevó a su niño a finales de diciembre de 2006, un año después 
regresó a buscarlo, pero el personal de la casa hogar se negó a dejarlos a solas y después de esa visita le 
impidieron verlo nuevamente. Regresó el cuatro de febrero de 2008 a recoger a su hijo pero el personal de 
la institución le negó su entrega, pues le informaron que como madre había perdido sus derechos sobre el 
menor al haber firmado un convenio, en el que renunció a su patria potestad y custodia. 
  
En el DIF le dijeron que tenían conocimiento de la manera de operar de la casa hogar y que el convenio que 
firmó al dejar a su hijo tenía pleno valor jurídico y que ya no podía hacer nada al respecto para recuperar al 
pequeño. Una persona del área de servicio social del DIF solicitó a la casa hogar que no le me permitiera el 
acceso a sus instalaciones para ver a su hijo. En julio de 2008 el menor fue entregado, en el expediente no se 
explica cómo se dio el proceso. 
  
Este caso se replica con al menos el registro de 134 menores, quienes han sido llevados al Registro Civil de la 
entidad para registrarlos como hijos del padre Pedro, duplicando así los registros ya existentes y borrando su 
identidad que es un derecho fundamental. 
 
A pesar de que la sentencia es profundamente exhaustiva y se encuentra bien fundamentada, fue recurrida 
y llevada ante el Tribunal Colegiado, que en una primera instancia intentó que el caso fuera atraído por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación,  máximo tribunal que la rechazó e instruyó al Tribunal Colegiado la 
resolución de la litis, de lo cual depende que la resolución sea confirmada, modificada o revocada, pero no 
hay avances en el asunto desde febrero de este año a pesar de ser un asunto en donde el interés superior de 
los menores debe ser preservado.  
  
Con mayor preocupación es relevante señalar que esta dilación en los procedimientos ha causado que hasta 
el momento se desconozca si aún existen menores resguardados en los albergues -Casa de los Niños de 
Salamanca-, cuántos son de ser así, en dónde se encuentran, sus condiciones físicas, psicológicas y si es que 
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han sido trasladados a qué lugar y también si los inmuebles continúan bajo dominio del Padre y con qué fines 
se están empleando.  
 

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

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

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

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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57. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados a efecto de garantizar la protección de los 
consumidores y disponer de información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica. 
 

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2018 
CC SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, SENADOR DE LA REPÚBLICA, INTEGRANTE 
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL PARTIDO 
MORENA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8° FRACCIÓN II Y 276 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
QUE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE SALUD, A TRAVÉS DEL  TITULAR 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA  RIESGOS SANITARIOS A QUE 
PUEDA INFORMAR A ESTA SOBERANÍA DE LOS RESULTADOS EN EL ETIQUETADO 
NUTRIMENTAL, QUE DICHA DEPENDENCIA A HECHO,  A EFECTO DE GARANTIZAR 

LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN CUANTO A DISPONER DE INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA 
SOBRE EL CONTENIDO Y RIESGO POR INGESTA CALÓRICA Y QUE PERMITA DESARROLLAR UN ETIQUETADO 
NUTRIMENTAL QUE FACILITE LAS ELECCIONES SALUDABLES EN LA POBLACIÓN. ASÍ MISMO SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EFECTO DE QUE REMITA UN 
INFORME  A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
EXPENDIO O DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 
Y DEMÁS PROGRAMAS SUBSECUENTES,  A EFECTO DE CONOCER EL NÚMERO DE ESCUELAS DONDE SE 
CUENTA CON BEBEDEROS DE AGUA, ASÍ COMO EL NÚMERO DE ESCUELAS  QUE TIENEN VENTA DE 
ALIMENTOS PROCESADOS, DE CONFORMIDAD CON LA ESTRATEGIA PARA EVITAR LA VENTA DE ALIMENTOS 
DENOMINADOS “CHATARRA”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 
Consideraciones 
 
El 12 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial Contra la Obesidad, el motivo de este día es que 
la población se informe y tome conciencia acerca de las medidas para prevenir y tratar el sobrepeso, 
obesidad, enfermedades crónicas responsables, entre otras muchas condiciones. La OMS define a la 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud como obesidad o sobrepeso. 
 
La obesidad llega a desgastar las articulaciones, a una reducción en la capacidad de ejercicio. Las personas 
con alguna condición de discapacidad llegan a tener inactividad lo que puede llegar a provocar niveles de 
obesidad elevados y que aumenten las enfermedades. 
 
La obesidad está relacionada con el incremento de incapacidad teniendo como consecuencia de un retiro 
antes de tiempo.30 
 

                                                           
30 FUENTE: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-contra-la-obesidad-134024?idiom=es 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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En México se emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes. Esta estrategia busca disminuir la prevalencia de este tipo de enfermedades crónicas que afecten 
la calidad y esperanza de vida de las personas.31 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2014 había en el mundo 1,900 millones de 
personas mayores de 18 años con sobrepeso u obesidad, factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, 
enfermedades coronarias, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, cáncer de mama, esófago, colon, 
endometrio y riñón. 32 
 
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos en México es de las más altas entre los países miembros 
de la OCDE y, según datos de la OMS, la prevalencia de obesidad se encuentra entre las más altas de todo el 
mundo. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos aumentó de 63.8% en 2000 a 71.3% 
en 2012. Mientras que la prevalencia de sobrepeso se ha mantenido prácticamente constante (38%), la de 
obesidad se incrementó 6.7 puntos porcentuales para alcanzar un valor de 32.4% en 2012. En adultos 
mayores de 20 años, el sobrepeso es más frecuente en hombres y la obesidad en las mujeres. En ambos sexos 
se registró un incremento en la prevalencia de obesidad entre 2000 y 2012, mientras que el valor del 
sobrepeso aumentó entre 2000 y 2006 y disminuyó entre 2006 y 201233 
 
La población infantil y adolescente en México, es calculada según datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014, por un número de 40.2 millones de personas de 0 a 17 años, siendo 
19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.34 
 
Una de las principales tareas que se debe garantizarles, es el derecho que tienen las niñas, niños y 
adolescentes a una vida digna. Y esto implica seguir reduciendo los índices de mortalidad, ampliar el acceso 
a alimentos nutritivos y a prácticas adecuadas de consumo, así como a servicios de calidad en salud, con 
énfasis en la primera infancia y evitar cualquier forma de violencia en contra de ellos. 
 
Se sabe que actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en 
obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la 
infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.2 Por lo que es urgente la 
implementación de diversas acciones conjugadas para enfrentar y solucionar este alarmante flagelo. 
 
Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que actualmente la obesidad es un grave 
problema de salud pública debido a que es asociada con el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer. En su caso, la 
obesidad infantil es uno de ellos, el problema es mundial y afecta progresivamente a muchos países de bajos 
y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. 

                                                           
31 FUENTE: Secretaria de Salud, en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_control_de_s
obrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf 
 
32 Organisation for Economic Co-Operation and Development. OECD.Stat. Health Status. Disponible en: 
http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=HEALTH_STAT 2 World Health Organization. Global Health 
Observatory Data Repository. Risk factors. Disponible en:  http://apps.who.int/gho/data/node.main.A867?lang=en 
33 FUENTE: Secretaria de Salud, en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf 
34 IBIDEM 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_control_de_sobrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200355/Estrategia_nacional_para_prevencion_y_control_de_sobrepeso_obesidad_y_diabetes.pdf
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Como paliativo a este problema de salud el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) presentó el 
Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA )35, y reconoció que “México es el país con mayor número 
de personas adultas con sobrepeso en el mundo, el país con mayor problema de obesidad infantil en todo el 
mundo”. Sin embargo ese tipo de alimentos continúa vigente en la cotidianidad de los planteles educativos 
de nivel básico en México, colaborando en el mantenimiento del problema de obesidad y sobrepeso entre 
los escolares. 
 
Muestra de ello, se encuentra que en 2012, la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló 
que uno de cada tres niños de ese sector —5.6 millones de alumnos entre cinco y 11 años— tenía alguno de 
esos problemas. Ante estos resultados, en 2013, ya en la gestión de Enrique Peña Nieto y con la promulgación 
de la reforma educativa, se estableció en la Constitución que en las escuelas estaban prohibidos “los 
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”.36 
 
Con base en ello, también se cambió el ANSA por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Y un año después, en septiembre de 2014, el Ejecutivo federal informó 
de la publicación de los lineamientos generales para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas 
preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 
Sin embargo, cabe señalar que a once años del inicio de la primera estrategia en esta materia, se desconoce 
el numero de escuelas que Tienen conocimiento de esta regulación y por ende no es factible que se aplique. 
 
Recientemente en la Cámara de diputados, la Diputada, Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Morena realizó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a “cumplir la instalación de 
bebederos y prohibición de venta de comida “chatarra” en las escuelas públicas del país, según señala la 
legisladora: “datos oficiales proporcionados, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, en su último 
reporte de seguimiento (2014), informa que de 110 escuelas primarias públicas revisadas, en 80 por ciento 
aún se vendían bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la 
estrategia. Más aún, hasta 80 por ciento de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres 
desconocía que existiera la prohibición de vender comida chatarra.”37 
 
A decir en su punto de acuerdo la Legisladora, señala que: “los Lineamientos Generales para el Expendio y la 
Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
Título III, De la Organización de la Escuela para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas, Capítulo 
Primero, Del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar que a la letra indican: 
 
Décimo. En las escuelas del tipo básico el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar desarrollará las 
acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de 
acuerdo con los criterios de una alimentación correcta. Los directivos, docentes y personal administrativo y 
de apoyo a los servicios educativos de las escuelas públicas de educación básica no participarán en las 
acciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 

                                                           
35 FUENTE: Secretaria de Salud en: 
http://activate.gob.mx/Documentos/ACUERDO%20NACIONAL%20POR%20LA%20SALUD%20ALIMENTARIA.pdf 
36 FUENTE, ENSANUT, en https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf 

37 Camara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180925-III.html
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Decimosegundo. El Comité de Establecimientos de Consumo Escolar dará cuenta al Consejo de Participación 
Social de las acciones desarrolladas y, en su caso, de las irregularidades detectadas en la preparación, 
expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela.6 Lo anterior, es sin duda, letra muerta.”38 
 
Es fundamental que el Estado Mexicano garantice, como parte de estas acciones,   la instalación de bebederos 
de agua potable y de buena calidad, considerando que la hidratación de las personas es un derecho humano 
y un elemento que coadyuva en un mejor funcionamiento del organismo que impacta en la reducción de la 
obesidad. 
 
La UNICEF reconoce que aunque ha quedado ampliamente demostrado que el abastecimiento de agua en 
las escuelas resultan fundamentales para fomentar las buenas prácticas de higiene y el bienestar de la 
infancia, gran parte de los establecimientos escolares cuenta con sistemas muy deficientes. Por tanto, es 
imprescindible volver obligatorio el acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y 
comerciales.39 
 
Respecto a la ingesta, de este vital líquido, se sabe que del 20 al 30 por ciento del agua diaria incorporada al 
organismo proviene de los alimentos sólidos; el 78-80 por ciento restante se incorpora al organismo 
mediante la ingesta directa de agua, aunque la variabilidad de estas cifras es importante en función de las 
poblaciones – sus hábitos alimenticios, edad, sexo, etcétera-. En función también de esos parámetros, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); y numerosos especialistas de la salud recomiendan consumir entre 
2 y 3 litros de agua al día.40 
 
Como derecho humano todo individuo tiene derecho al agua, lo que implica el acceso a la cantidad mínima 
necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. El progreso para lograr este nivel de servicio en todo el 
mundo está relacionado con beneficios significativos para la salud y sigue siendo uno de los principales 
puntos de apoyo para disminuir y resolver la obesidad infantil. 
 
Por otro lado, el etiquetado nutrimental de alimentos se ha reconocido como una herramienta que tiene el 
potencial de influir en la elección de alimentos hacia productos más saludables, así como para promover la 
reformulación de alimentos procesados. A través del etiquetado nutrimental los consumidores pueden 
acceder a información de las características de los alimentos, y a través de la reformulación de productos 
procesados, la calidad nutrimental de los mismos puede mejorar significativamente reduciendo el contenido 
de energía, grasas, sodio y azúcares añadidos.41 
 
La Secretaría de Salud solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la conformación de un grupo de expertos 
académicos en etiquetado de alimentos y bebidas, independientes y libres de conflictos de interés, que 
tuvieran la encomienda de emitir una postura para contribuir al desarrollo de un sistema de etiquetado 
frontal para productos industrializados que proporcione información útil para facilitar la decisión de compra. 
La postura utiliza la mejor evidencia científica disponible y recomendaciones de expertos convocados por 
organismos internacionales. Así, la propuesta de etiquetado frontal se centra en el contenido de energía, 
nutrimentos, ingredientes y componentes cuyo exceso en la dieta puede ser perjudicial para la salud, como 
azúcares añadidos, sodio, grasas totales, grasas saturadas y energía. El grupo de trabajo recomendó 
implementar un etiquetado frontal que, de forma sencilla, que permita evaluar de manera rápida la calidad 

                                                           
38 IBIDEM 
39 Manual de Escuelas amigas de la infancia en https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_WASH_Sp_Web_23.4.13.pdf 
40 IBIDEM 
41FUENTE: ENSANUT en  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/ENSANUT.pdf 
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de un producto al momento de realizar una compra; por ello, es indispensable que éste proporcione 
información directa, sencilla, visible y fácil de entender.42 
 
El etiquetado frontal que se utiliza actualmente en los productos industrializados en México, las GDA, están 
basados en el consumo calórico diario; de acuerdo a los resultados más del 75% de la población no sabe 
cuántas calorías debe consumir al día. Por otro lado, solo el 40.6% de la población lee el etiquetado y de este 
porcentaje cerca del 56% lee el etiquetado GDA, mientras que 71.6% lee el etiquetado posterior. Solo el 24% 
de quienes leen el etiquetado nutrimental (9.7% de la población) refiere tomar decisiones con base en la 
información de la etiqueta. 43 
 
Estos resultados sugieren la necesidad de evaluar a profundidad los efectos del etiquetado frontal utilizado 
en México en la selección de alimentos saludables y en la reformulación. Los resultados también sugieren la 
conveniencia de identificar etiquetados frontales alternativos que pudieran ser más efectivos que el actual, 
y que sean comprendidos y utilizados por un amplio sector de la población. 
 
La evidencia científica ha mostrado que el etiquetado nutrimental es una estrategia, que contribuye a 
mejorar la elección de alimentos saludables de los consumidores y a mejorar la calidad nutrimental de los 
alimentos.44  Esta estrategia es particularmente importante en países de mediano y bajo ingreso, donde 80% 
de las muertes se atribuyen a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y en especial la región de las 
Américas, donde se han reportado las prevalencias más altas a nivel mundial de dichas enfermedades y en 
donde poco o ningún progreso ha sido documentado en la disminución de estos padecimientos.45 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Salud, a través del  Titular de la Comisión Federal de protección contra  Riesgos Sanitarios a 
que pueda informar a esta soberanía de los resultados en el etiquetado nutrimental, que dicha dependencia 
a hecho,  a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de información clara 
y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado nutrimental 
que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de educación Pública a efecto de que 
remita un informe  a esta Soberanía sobre los resultados de los Lineamientos generales para el expendio o 
distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de educación básica, y demás programas 
subsecuentes,  a efecto de conocer el número de escuelas donde se cuenta con bebederos de agua, así como 
el número de escuelas  que tienen venta de alimentos procesados, de conformidad con la estrategia para 
evitar la venta de alimentos denominados “chatarra”. 
 

                                                           
42 Instituto Nacional de Salud Pública en http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/9615/11536 
43 IBIDEM 
44 Lancet Lond Engl. 2010;376(9754):1775-1784.  Cecchini M, Warin L. Impact of food labelling systems on food 
choices and eating behaviours: A systematic review and meta-analysis of randomized studies. Obes Rev. 
2016;17(3):201 
45 Cechinni M, Sassi F, Lauer JA, Lee YY, Guajardo-Barron V, Chisholm D. Tackling of unhealthy diets, physical inactivity, 
and obesity: health effects and cost-effectiveness. - 
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58. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos 
de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 

La que suscribe Senadora de la República Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción II y 276 todos ellos  del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, PARA 
QUE EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DESTINEN LOS RECURSOS 
FINANCIEROS SUFICIENTES PARA PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA 
JUVENTUD, al tenor de las siguientes:   

 
CONSIDERACIONES 

En los últimos años la situación de las y los Jóvenes en México se ha visto compleja en todos los ámbitos que 
van de lo laboral, educación, vivienda, económico, salud, entre otros, lo que ha originado serios problemas 
para el desarrollo personal y profesional de los mismos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas, aprobó en 2015, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; en el 
objetivo 8 se establece el compromiso de los países miembros, entre ellos México, a Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Y en caso específico de la juventud, se comprometen a implementar medidas que le genere estabilidad 
económica y laboral mediante la implementación y creación de trabajos decentes que les garantice seguridad 
social, ahorro para el retiro y prestaciones laborales, que les permita asegurar un mejor futuro, ya que ellos 
serán los herederos de la agenda 2030.   
 
De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, el monto de la población joven de 15 a 29 años 
de edad ascendió a 30.6 millones, que representan 25.7% de la población a nivel nacional, de la cual 50.9% 
son mujeres y 49.1% son hombres. 
 
Datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que 66.8% de los jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la 
escuela. 
 
Una de las características del empleo en jóvenes es la alta proporción de ocupaciones informales46 que 
absorben a esta población activa, y por ende sabemos que este sector se encuentra en total precariedad al 
no contar con prestaciones que les brinden una seguridad social y por lo tanto no se les ofrece una estabilidad 
económica a futuro. 
 
Ante tales circunstancias, aclamamos que en todas las Entidades Federativas se otorguen mayores recursos 
a programas encaminados hacia la juventud, no solo en el ámbito laboral, brindarles la oportunidad de 
acceder con mayor facilidad a las Instituciones Educativas hasta la conclusión de sus estudios, de igual forma 

                                                           
46 Todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida en sociedad que opera a partir de los 

recursos de los hogares, y que no lleva un registro contable de su actividad, independientemente de las condiciones 
de trabajo que se tengan 
 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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a aquellos programas que exploten al máximo sus habilidades (culturales, deportivas, científicas entre otras), 
que les permitan acumular mayor rendimiento y experiencia, implementando programas de capacitación e 
inclusión, diseñados para los jóvenes de todos los estatus, especialmente para aquellos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, que lleguen a todas las comunidades, brindar el mayor recurso a estos 
programas, toda vez que nuestros jóvenes son el futuro de nuestro país y para lograr una verdadera 
transformación resulta fundamental establecer mecanismos necesarios para que se cumplan tales objetivos. 
 
Ahora bien, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, ha anunciado una inversión 
sin precedente para apoyar a los jóvenes para que continúen con sus estudios y a los que opten por el trabajo.  
 
Para los jóvenes que una vez concluido su bachillerato decidan continuar sus estudios universitarios, recibirán 
una beca por la cantidad de $2,400.00 mensuales. El universo estimado para 2019 es de 300 mil jóvenes. Con 
ello se busca abatir la deserción escolar detectada principalmente entre los jóvenes que concluyen el 
bachillerato. El otro programa está destinado para la atención de 2 millones 300 mil jóvenes que carecen de 
empleo. Serán vinculados a centros de trabajo, en donde recibirán capacitación y tutoría, percibiendo la 
cantidad de $3,600.00 mensuales, durante un año. 
 
Mediante estos dos programas, se busca atender a una población de 2 millones 600 mil jóvenes. 
 
Nunca serán suficientes los recursos destinados para apoyar a nuestros jóvenes. El esfuerzo financiero y 
presupuestal que está llevando a cabo nuestro Presidente Electo, debe ser respaldado también por las 
Entidades Federativas. Por ello, al estar por aprobarse los presupuestos de egresos, se exhorta 
respetuosamente a los Titulares de Poder Ejecutivo en las entidades federativas del país y de la Ciudad de 
México, así como las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, para haciendo un esfuerzo 
presupuestal destinen suficientes recursos para los programas destinados a la atención de nuestros jóvenes. 
 
En virtud de que la aprobación de los presupuestos de egresos en las entidades del país y ciudad de México 
están próximos, solicito que el presente asunto sea calificado como de urgente resolución. 
 
Por las consideraciones expuestas, me permito someter a consideración de este Pleno, la presente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO Y A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, PARA QUE EN SUS 
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DESTINEN LOS FONDOS SUFICIENTES PARA PROGRAMAS RELACIONADOS 
CON LA JUVENTUD. 
 
PRIMERO. – El Senado de la República, con pleno respeto a su autonomía, exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo de los estados, para que en sus presupuestos de egresos destinen los fondos suficientes para 
programas relacionados con la atención de la juventud.  
 
SEGUNDO. – En consecuencia, el Senado de la República exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los 
estados, para que en sus presupuestos de egresos se aprueben fondos suficientes para programas 
relacionados con la atención a la juventud. 
 
Senado de la República a los doce días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

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

 

 
 

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

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

 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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61. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo por el que se requiere que el Senado de la República forme parte activa del grupo 
de trabajo e investigación que analizará la situación del ordenamiento ambiental y regulación de 
actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y 
Pacífico Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 

 

C. RICARDO MONREAL ÁVILA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

 

P r e s e n t e. 

 

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del 

Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se requiere, con toda atención, que el Senado de la República, a través de la comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático forme parte activa del grupo de trabajo e 

investigación que analizará la situación del ordenamiento ambiental y regulación de actividades 

económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, península de Baja California y Pacífico 

Sudcaliforniano, publicada en el diario oficial de la federación el 07 de diciembre de 2016, con base en las 

siguientes: 

 

1. El día 18 de septiembre del presente año, presenté ante el pleno de esta soberanía, en 

representación de los grupos parlamentarios de MORENA y el Partido del Trabajo, una proposición 

con punto de acuerdo de urgente resolución para que se instituya un grupo de trabajo que analice la 

situación del ordenamiento ambiental y regulación de actividades económicas en la zona de 

salvaguarda del Golfo de California, península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano, publicada 

en el diario oficial de la federación el 07 de diciembre de 2016. 

 

2. En su único punto resolutivo se exhorta al senado de la república a que de manera conjunta con el 

gobierno federal, así como con los gobiernos estatales y municipales que colindan con la zona de 

salvaguarda del Golfo de California, península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano instituyan 

un grupo de trabajo con investigadores, universidades públicas, centros de investigación, 

organizaciones civiles y confederaciones de sociedades cooperativas de producción pesquera, 

permisionarias de la pesca, pescadores de servicios turísticos y cámaras industriales de pesca para q

 ue se analice la situación del ordenamiento ambiental y las actividades económicas de la zona 

de salvaguarda y emitan recomendaciones a esta soberanía y a los ámbitos de competencia 

correspondiente para conservar y aprovechar dicha zona de manera sustentable, y; 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  
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3. El punto fue aprobado por el pleno y turnado al poder ejecutivo federal. Sin embargo no se turnó a 

la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, cuya intervención directa 

es crucial para la implementación, desarrollo y supervisión de los trabajos en esta materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente 

proposición con punto de acuerdo: 

 

ÚNICO: Se le solicita respetuosamente a este Senado de la República que el punto de acuerdo publicado en 

la gaceta de esta cámara el jueves 06 de septiembre y presentado y aprobado por el pleno el día 18 de 

septiembre de este año relativo a la institución de un grupo de trabajo que emita recomendaciones a esta 

soberanía, y a los ámbitos de competencia correspondiente, para conservar y aprovechar la zona de 

salvaguarda del Golfo de California, península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano de manera 

sustentable, sea turnado a la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su 

correspondiente análisis, discusión e implementación.  

 

 

 

Atentamente: 

 

 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum. 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Mundial contra 
la Obesidad. 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.47 
 
Desde 1980 el número de personas con diabetes casi se ha cuadruplicado y actualmente unos 422 millones 
de personas sufren diabetes en el mundo. La mayoría de las muertes debidas a la diabetes se registran en 
países de ingresos medios y bajos.48 
 
A pesar del aumento de casos de diabetes, es importante aclarar que las personas diabéticas pueden vivir 
mucho tiempo y con buena salud si la diabetes se detecta y se trata correctamente. 
 
A nivel internacional se han realizado diversas acciones, como la creación de la Federación Internacional de 
la Diabetes en 1950. Asimismo, la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es relativa a reducir en 
un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, como la diabetes. 
 
Además, desde 1991, la IDF y la OMS impulsan la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de 
noviembre de cada año, reconociendo la necesidad de llevar a cabo actividades multilaterales para facilitar 
el acceso al tratamiento y a la instrucción sobre atención a la salud.49 
 
El círculo azul es utilizado como símbolo distintivo de las asociaciones dedicadas a la atención de la diabetes, 
voluntarios, órganos de gobierno, industria y todas las personas con diabetes en el planeta.50 
 
El tema para el Día Mundial de la Diabetes 2018 y 2019 es “Familia y Diabetes”, teniendo como objetivos:51 
 

• Aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los 
afectados; y 

• Promover el papel de la familia en la gestión, cuidado, prevención y educación de la diabetes. 
 
En México, la diabetes fue la segunda causa de mortalidad en México durante 2016, con 105 mil 574 casos, 
que representan 15.4% del total. La prevalencia en mujeres alcanzó 10.3% y en hombres 8.4%. Además, el 
90% de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad.52 
 
Para enfrentar esta situación, el gobierno mexicano cuenta con diversos instrumentos, programas y acciones, 
como son: 
 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la 
diabetes mellitus”; 

                                                           
47 OMS. Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre (Consultado en noviembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml  
48 OMS. 10 datos sobre la diabetes. Abril de 2016 http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/  
49 Idem. 
50 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Día Mundial de la Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) 
http://diamundial.fmdiabetes.org/  
51 Fundación para la Diabetes. Campaña 2018: Familia y Diabetes (Consultado en noviembre de 2018) 
https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-diabetes  
52 Federación Mexicana de Diabetes, A.C. Estadísticas en México (Consultado en noviembre de 2018) 
http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/  

http://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml
http://who.int/features/factfiles/diabetes/es/
http://diamundial.fmdiabetes.org/
https://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/657/campana-2018-familia-y-diabetes
http://fmdiabetes.org/estadisticas-en-mexico/
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• La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; y 

• La campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete”. 
 
En el Partido Verde estamos conscientes de la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, 
diagnóstico y atención de la diabetes, por lo que hemos presentado propuestas como: 
 

• Diseñar acciones para intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia en 
materia de diabetes.53 

• Reforzar las acciones para detección oportuna de la diabetes, contempladas en el Programa de 
Acción Específico.54 

• Informar las acciones y resultados para reducir la brecha de género en la prevalencia de diabetes.55 
 
Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, las Senadoras y Senadores del Partido Verde 
nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar continuamente los instrumentos, programas y 
acciones relativas a la diabetes, a fin de que deje de ser uno de los mayores problemas de salud de las familias 
mexicanas. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 13 de noviembre de 2018. 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
  

                                                           
53 Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones y las 
autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos que permitan intensificar y mejorar la prevención, 
atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma. Presentada por diputados del PVEM el 7 de abril de 
2016 
54 Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentado por la Sen. María Elena Barrera Tapia (PVEM) 
y Senadoras del PRI el 17 de noviembre de 2016 
55 Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentado por la Sen. María Elena Barrera Tapia (PVEM) 
y Senadoras del PRI el 22 de noviembre de 2017. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Día Mundial de la Diabetes. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Primer Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
martes 13 de noviembre a las 18:00 horas, en la Sala 2, ubicada en el Hemiciclo de PB. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 13 
de noviembre del año en curso, a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, ubicada en 
Planta Baja del edificio del Hemiciclo.  

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; RELACIONES 
EXTERIORES; HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que tendrá verificativo el próximo miércoles 
14 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ubicado en el Piso 1 del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de 
noviembre de 2018, a las 09:40 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, ubicado en el Piso 1 del Hemiciclo. 

 
 

 
 
  

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo miércoles 14 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión de Economía, con la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), que se llevará a cabo en la sala 5 planta baja de hemiciclo el 
próximo miércoles 14 de noviembre del presente año en un horario de 12:00 a 13:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria y el Orden del Día de la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se 
llevará a cabo el miércoles 14 de noviembre del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de 
la Mesa Directiva, Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JAIME 
BONILLA VALDEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL Y DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria para la celebración de la Reunión en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 14 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo 
de este Senado de la República. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre del 
presente, a las 09:00 horas, en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo jueves 15 
de noviembre a las 09:30 horas, en la Sala 7, Planta Baja de este recinto. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIONES UNIDAS DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
“Acuerdo por el que se aprueba la metodología para la celebración de audiencias públicas respecto al 
anteproyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y Estudios 
Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Coordinación Metropolitana del Valle 
de México”, que se realizarán los días 16 y 17 de noviembre próximo en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo martes 20 de 
noviembre del presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 6 de planta baja del Hemiciclo. 

 
 
  

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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PUBLICACIONES 

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

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 
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CLEMENTE 
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HOEFLICH 
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- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se modifica el plazo para que la Comisión de Justicia presente el dictamen sobre el listado de 
candidatos inscritos al cargo de Magistrado Electoral. 
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-  Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local. 
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