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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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necesarias y cesen las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades 
de la Secretaría de Salud contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de 
Servicios de Salud de Michoacán "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus 
respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos injustificadamente. ..................... 602 

2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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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 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
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4. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-
2016, "Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona 
metropolitana de Monterrey. ......................................................................................................... 603 

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. ............................................... 604 

6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió 
autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria 
Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. ...................................... 604 

7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del 
conocimiento público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. ... 605 

8. 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 
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de manera oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder 
directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de 
proyectos que provean a su fortalecimiento institucional. ............................................................. 607 

12. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
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Administración Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y 
reducir los precios de la gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. ............................ 642 
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designar a Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como 
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ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado nutrimental que facilite las elecciones 
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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 
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realiza respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, 
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creación de centros de innovación industrial para la formación de capital humano especializado, 
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COMISIÓN DE MARINA 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a 
cabo el próximo martes 04 de diciembre de 2018, a las 16:30 horas, en la Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo de esta Cámara de Senadores. . 701 
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Hemiciclo. ........................................................................................................................................ 705 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Convocatoria a la 2a Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 05 de 
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Política……….. ................................................................................................................................... 712 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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05 de diciembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo. ..... 715 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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de 12:00 a 13:00 horas. ................................................................................................................... 722 

COMISIÓN DE SALUD 

Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo, el miércoles 
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Senado de la República. ................................................................................................................... 724 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 05 de diciembre del presente año a las 15:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del 
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

Convocatoria relativa a la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, la cual tendrán 
verificativo el miércoles 05 de diciembre del presente, a las 16:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la 
Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. ................................................................... 727 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo jueves 
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria de la Reunión de la Comisión, que se realizará el jueves 06 de diciembre a las 18:00 
horas, en la sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. ................................ 734 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Derivado de la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se han inscrito las siguientes candidatas, las cuales cumplen con lo estipulado 
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2. Alanis Figueroa María del Carmen 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 
las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 
contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 
han sido despedidos injustificadamente. 
 
 

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

 
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. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

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 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización 
en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en 
el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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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. 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. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

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

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

 
 
12. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo 
de los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
 

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

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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13. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las playas mexicanas como 
zonas libres de humo de tabaco. 

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

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

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

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

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

 
16. 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. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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17. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la 
asignación de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad sustantiva. 

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

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

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre y del Sen. Alejandro González Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura 
y otras autoridades a remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo cultural “Los 
Pinos”. 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SENADORA GEOVANNA DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA TORRE Y ELSENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YAÑEZ 
EXHORTAN A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y OTRAS AUTORIDADES PARA QUE 
REMITAN UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN EL QUE SE RECIBIÓ EL COMPLEJO 
CULTURAL “LOS PINOS” CON CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el senador Alejandro 
González Yáñez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a 
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de este Pleno, la presente Proposición con 
punto de acuerdo con carácter de urgente resolución al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 

El pasado primero de diciembre de 2018 a las 10:00 horas por instrucciones del 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López 
Obrador se abrieron las puertas de la ex-Residencia Oficial de “Los Pinos” al 
pueblo de México. Con el inicio de la Cuarta Transformación, el inmueble se 

convirtió en un Complejo Cultural para que la ciudadanía pueda recorrer sus calzadas y galerías de estatuas, 
así como disfrutar de su arquitectura y diversos eventos culturales.  
 
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos el esfuerzo emprendido por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México para recuperar tan importante espacio histórico, cultural y ambiental; 
celebramos el profesionalismo y rapidez con la que la Secretaria tomó posesión del bien inmueble para 
ponerlo al servicio del pueblo; extendemos una felicitación por los eventos culturales realizados los días 
primero y dos de diciembre de 2018;  y celebramos la decisión del Presidente de la República para transitar 
de la cultura del poder al poder de la cultura. 
 
Entre 1934 y 2018, Los Pinos fue la residencia de 14 presidentes de México y sus respectivas familias; tiene 
una superficie catorce veces más grande que la Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo de los Estados Unidos 
de América. El Presidente Lázaro Cárdenas del Río rompió con la tradición de vivir en el Castillo de 
Chapultepec, para que éste se convirtiera en un museo, y adoptó a “Los Pinos” como su residencia oficial. 
 
A lo largo del tiempo, “Los Pinos” han sido adaptados para poder cumplir con las necesidades y lujos de los 
presidentes de nuestro país. Así, se han construido una serie de inmuebles para ser utilizados como oficinas 
de la Presidencia de la República o como habitaciones privadas de la familia presidencial. 
 
No solamente las edificaciones que hay Los Pinos forman parte del patrimonio cultural de todas y todos los 
mexicanos, sino también los bienes muebles que éste alberga (esculturas, estatuas, pinturas, mobiliario de 
oficina, equipamiento e, incluso, el menaje de las distintas casas). Estos bienes han sido adquiridos con 
recursos públicos o, bien, han sido obsequios que se hacen al titular del Poder Ejecutivo Federal, en su calidad 
de Presidente de México y no a título personal. 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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Tras la toma simbólica del Complejo Cultural “Los Pinos” por el pueblo de México, se puede observar que 
distintas habitaciones y casas se encuentran prácticamente vacíos. En los señalamientos colocados al interior 
del complejo por la Secretaría de Cultura se puede leer la leyenda “así lo recibimos”. Es decir, el nuevo 
gobierno de México recibió el Complejo Cultural de manos de la administración anterior con muy poco 
mobiliario o con una falta completa de éste, tal es el caso del primer nivel de la Casa Miguel Alemán. 
 
La indignación de las y los mexicanos que han visitado el inmueble sobre tal situación no puede quedar sin 
respuesta. Por ello, es necesario que la Secretaría de Cultura realice un inventario detallado de los bienes 
inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes y proporcione una explicación sobre la 
situación de falta de bienes muebles en “Los Pinos” (en específico en la Casa Miguel Alemán); que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la 
Federación realicen una investigación y una auditoría que permita recuperar los bienes y deslindar 
responsabilidades. 
 
El patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural “Los Pinos” pertenece a todas y todos los 
mexicanos por lo que debe protegerse y recuperarse para que pueda ser apreciado por las generaciones 
futuras.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México para que remita a 
esta Soberanía un inventario e informe sobre el estado en el que recibió los bienes inmuebles y muebles que 
integran el patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural “Los Pinos”; 
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que realice, en colaboración con la 
Oficina de la Presidencia de la República, una investigación y rinda un informe a esta Soberanía sobre los 
presuntos bienes faltantes en el Complejo Cultural “Los Pinos”; 
 
Tercero: Se exhorta respetuosamente a la Oficina de la Presidencia de la República para que remita a esta 
soberanía un listado con los bienes muebles que se encontraban en la Residencia Oficial de Los Pinos, previo 
al primero de diciembre de 2018; 
 
Cuarto: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus competencias, 
investiguen y/o auditen los bienes muebles e inmuebles del Complejo Cultural “Los Pinos” con el fin de 
transparentar el patrimonio y deslindar responsabilidades. 
 

Suscribe, 
 

Sen. Alejandro González Yáñez 
 

Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 
cuatro días de diciembre del dos mil dieciocho. 
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20. De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública 
Federal, de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la 
representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo 
previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino 
de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que 
abarca la presente administración. 

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

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

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

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

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

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

24. 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. 
 
 
 
 
 

 
25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca y al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. 

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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26. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que realiza para 
proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 2018 y Día de Reyes 
2019. 
 

Del senador Joel Padilla Peña, con Punto de Acuerdo para que la Procuraduría 
Federal del Consumidor informe sobre las acciones que realiza para proteger a 
los consumidores durante la temporada de Fiestas Decembrinas, Fin de Año 2018 
y día de Reyes 2019. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del 
pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por 

el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones que realiza 
para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de evitar el 
sobre endeudamiento, y en favor del bienestar de la economía popular; así como de las acciones que realiza 
para prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y servicios durante la temporada de Fiestas 
Decembrinas, Fin de Año 2018 y día de Reyes 2019. Al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con la llegada del mes de diciembre los mexicanos celebramos fiestas tradicionales para gran parte de la 
población, que representan fuertes cargas para la economía familiar; gastos que, de no planearse con 
atención, pueden desembocar en el sobreendeudamiento de las familias mexicanas, y cuyos efectos pueden 
padecerse durante todo el año 2019.  
 
Entre las fechas y celebraciones más importantes de esta temporada destacamos las siguientes: el 12 de 
diciembre las peregrinaciones y celebraciones religiosas con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe; la 
organización de posadas durante la segunda quincena de diciembre; la cena de nochebuena del 24 de 
diciembre; las celebraciones familiares con motivo del fin de año 2018; la compra de juguetes con motivo del 
día de reyes, el 06 de enero de 2019. 
 
En el marco de esta temporada de alto consumo, el papel del gobierno federal es velar por los intereses de 
la población consumidora. Y esta obligación recae en la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo 
encargado de velar por el respeto a los principios básicos de las relaciones de consumo, mismos que han sido 
consagrados en el artículo 1 de la ley Federal de Protección al consumidor entre los cuales destacamos: 
 
I. …………. 
II.  La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen 
la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; 
III.  …………. 
IV.  La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos; 
V.  ………. 
VI.  El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos; 
VII.  La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, 
así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 616 
 

VIII.  La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios 
convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos 
aportados; 
IX.  El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que 
garanticen su efectividad y cumplimiento; y 
X.      ………. 
 
Además, con fundamento en el artículo 8 Bis de la ley Federal del Consumidor es responsabilidad de la 
Procuraduría Federal del Consumidor fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e 
inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, 
sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena 
toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de 
sus actos de consumo, y los derechos que los asisten. 
 
Y para dicho propósito debe elaborar contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a 
disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los 
proveedores, previo acuerdo con éstos.  
 
Es por ello necesario conocer de las acciones, materiales y contenidos que ha puesto a disposición de los 
ciudadanos con el objetivo de fomentar el consumo responsable. Además, conocer de las acciones realizadas 
para prevenir abusos por parte de proveedores, así como para intervenir en favor de la preservación y el 
efectivo ejercicio de los derechos del consumidor. 
    
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre 
las acciones que realiza para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable, con 
el objetivo de evitar el sobre endeudamiento, y en favor del bienestar de la economía popular; así como de 
las acciones que realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y servicios durante la 
temporada de Fiestas Decembrinas y Fin de Año 2018. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre de 2018. 
 

ATENTAMENTE 
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27. De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, en el marco de la 
elaboración del programa de descentralización de las dependencias federales, considere el traslado de las 
oficinas de Pemex Exploración y Producción a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 
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28. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se reconoce la importancia de la 
labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 
infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 

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

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

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

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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32. De las y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco 
del Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas, a establecer una estrategia que permita disminuir 
paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
De las y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL NO USO DE LOS PLAGUICIDAS, A ESTABLECER UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA 
DISMINUIR PAULATINAMENTE EL USO DE PLAGUICIDAS DE ALTA TOXICIDAD EN EL CAMPO MEXICANO, 
con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los 
plaguicidas comprenden todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En 
la agricultura, se utilizan herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas1. 
 
De acuerdo con el artículo 2° del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas, estos los elementos se definen como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los 
animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier 
otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, 
productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse 
a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las 
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, 
agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración 
durante el almacenamiento y transporte”2. 
El uso de estos químicos se realiza en mayor medida en monocultivos intensivos debido a que estos son más 
susceptibles de plagas y enfermedades, en países en desarrollo han ayudado a incrementar su producción 
alimentaria. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso prolongado de estos 
productos, han causado problemas en la salud y la muerte de seres vivos en diferentes partes del mundo. 
 
Y es que existen diversos estudios que demuestran que la aplicación de plaguicidas no solo agreden al medio 
ambiente (contaminación del agua, de los suelos, del aire), también daña a otros seres vivos como los 
animales, altera la inocuidad de los alimentos que consumimos e incrementa los riesgos de afectar la salud 
de las personas con tóxicos o químicos. 

                                                           
1 FAO 1997, Lucha Contra la Contaminación Agrícola de los Recursos Hídricos. 
http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s00.htm#Contents  
2 Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas. http://www.fao.org/3/a-a0220s.pdf  

http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s00.htm#Contents
http://www.fao.org/3/a-a0220s.pdf
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La Organización Mundial de la Salud, clasifica a los plaguicidas de acuerdo a su peligrosidad en3: 
 

• Extremadamente peligroso 

• Altamente peligroso 

• Moderadamente peligroso 

• Ligeramente peligroso 

• Poco probable que represente peligro 
 
Esta clasificación se realiza de acuerdo con los miligramos de toxina por kilogramo de peso corporal requerido 
para matar al 50% de la población de animales de prueba. 
 
Asimismo estos plaguicidas pueden clasificarse dependiendo de su estructura molecular4: 
 

• Organoclorados, compuesto químico orgánico, que muchos de sus compuestos pueden llegar a ser 
cancerígenos. En general se catalogan como contaminantes orgánicos persistentes, al ser resistentes 
a la fotodegradación y a la degradación biológica y química. 

• Organofosforados, sustancias orgánicas sintéticas, menos tóxicos y tienen menor capacidad para 
acumularse en los tejidos.  

• Carbamatos, sustancias químicas, que pueden degradarse por la exposición al sol, no son 
bioacumulables, son liposolubles y en su mayoría son de mediana y baja toxicidad, con excepción del 
aldicarb (temik) y el carbofurán (furadán) que son de alta toxicidad para el ser humano. 

• Piretroides, es un extracto parcialmente refinado de las flores de crisantemo, son compuestos 
sintéticos basados estructuralmente en la molécula de piretrina la cual se modifica para mejorar su 
estabilidad a la luz y el calor, entre otros. 

 
Los plaguicidas tienen diversos efectos dañinos como son: 

• Toxicidad: que se puede dar en mamíferos y no mamíferos, y que dependiendo de la mezcla de 
químicos y la dosis aplicada puede llegar a ser letal. 

• Productos degradados: El proceso de degradación puede llevar a la formación de "productos 
degradados", cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del compuesto original.  

•  Destino (ambiental): El destino ambiental de un plaguicida depende de la afinidad natural del 
producto químico con respecto de uno de los cuatro compartimentos ambientales: materia sólida, 
líquido y biota. 

Asimismo, las afectaciones a la salud del ser humano pueden ser provocadas por contacto, inhalación e 
ingestión: 

• Contacto a través de la piel: manipulación de los productos. 

• Inhalación: respiración de polvo o pulverizaciones. 

• Ingestión: plaguicidas consumidos como contaminantes en los alimentos o en el agua. 
 
Se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso, esto es: Agudas (leves, moderadas o severas), Sub 
crónicas, Crónicas con efectos agudos como quemaduras de piel y ojos, cefalea, náuseas, visión borrosa, 
calambres musculares, vómitos y dificultad respiratoria. 
 

                                                           
3  http://apps.who.int/iris/handle/10665/44271#sthash.JuKBNXab.dpuf 
4 https://www.globalsciencejournals.com/content/pdf/10.7603%2Fs40682-013-0003-1.pdf 
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La exposición a plaguicidas se asocia a trastornos de memoria, enfermedades de la piel, depresión, abortos, 
defectos de nacimiento, asimismo, genera efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, 
tales como: Carcinogénesis, Teratogénesis, Esterilidad y Mutagénesis, por otro lado, disfunciones 
inmunológicas y daño neuronal permanente (Parkinson y Alzheimer) y, en casos extremos, la muerte. 
 
Asimismo, estos compuestos químicos, han generado diversas afectaciones al medio ambiente, entre las 
cuales destacan la disminución de diversas especies de depredadores, entre los que destacan las águilas, 
visones y aves acuáticas, quienes consumen estos químicos mortales en su alimentación y es que la cadena 
alimenticia desde su primer eslabón está contaminado. 
 
Una de las especies que más se ha mermado en su población son las abejas que adicional a las amenazas 
naturales de la especie, los pesticidas han provocado un incremento en la mortandad de estos insectos. 
 
La agricultura es la principal actividad que utiliza plaguicidas (68%), otras actividades en donde se usan son 
la industrial y comercial (17%), hogar y jardín (8%)5. Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria 
Fitosanitaria (AMIFAC) y el Centro Mario Molina, en México el uso de plaguicidas anual se calcula alrededor 
de 55,000 toneladas, con una generación de 7,000 toneladas de envases vacíos. 
 
De conformidad con el censo agropecuario de 2007 del INEGI, los estados con mayor uso de plaguicidas son: 
Tamaulipas, Chiapas, Colima, Tabasco, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Sonora, Estado 
de México y Baja California.  
 
El INEGI detecto en el año 2005 que la población por ocupación principal que se encuentra en contacto con 
los plaguicidas en el medio rural son:  
 

a) Administradores agropecuarios 21,070 
b) Mayorales agropecuarios 38,208 
c) Operador de maquinaria agropecuaria 217,698 
d) Agricultores 6,249,848. De los cuales 5,489,233 son hombres y 760,615 son mujeres. 

 
Cabe resaltar que las hijas e hijos de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44% 
de los hogares de jornaleros agrícolas tienen al menos un niño o niña que desempeña actividades agrícolas6, 
por lo que los infantes también están expuestos al contacto con plaguicidas.  
 
Por lo anterior, una manera de generar consciencia sobre el impacto de estos productos el 3 de diciembre, 
se conmemora el Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas que se crea a partir de un accidente ocurrido 
en la India el 3 de diciembre de 1984 en el que explotó la planta de Union Carbide que liberó 27 toneladas 
del gas tóxico metil isocianato, causó la muerte de 16 mil personas y la intoxicación de 500 mil.7 
 
Desafortunadamente en México existen más de 180 sustancias permitidas en nuestro país8, que en otras 
naciones ya fueron prohibidas por sus comprobados daños en el ambiente y la salud humana. En suma, 
dichos plaguicidas cuentan con una vigencia de uso sin fecha de extinción, por el contrario, son tan amplias 
que se califican como indeterminada. Algunos ejemplos son:  
 

                                                           
5 Efectos Nocivos Provocados por el Uso de Plaguicidas en la Fauna Silvestre de México y sus Consecuencias Ecológicas. Véase: http://www.ambiente-
ecologico.com/revist54/ramire54.htm 
6 Jornaleros agrícolas. UNICEF. Véase: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.htm 
7 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-del-no-uso-de-plaguicidas 
8 Agrotóxicos. La mancha en tu comida Véase: http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2015/mancha-en-tu-comida.pdf 
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PLAGUICIDAS PERMITIDOS EN MÉXICO PROHIBIDOS EN EL MUNDO 

NOMBRE USO 
CATEGORÍA 

TOXICOLOGICA 
VIGENCIA EN 

MÉXICO 
NÚMERO DE PAÍSES QUE 

LO PROHÍBEN 

Endosulfán9 Industrial y 
Agrícola 

II Indeterminada 50 

Pentaclorofenol Forestal, 
Urbano e 
Industrial 

II Indeterminada 57 

Monocrotofós Industrial y 
Agrícola 

I Indeterminada 56 

Captafol Industrial y 
Agrícola 

IV Indeterminada 61 

Fosfamidón Agrícola I Indeterminada 46 

Bromuro de 
metilo10 

Industrial y 
Agrícola 

II Indeterminada Se incluyó en el Protocolo 
de Montreal para su 
eliminación.  
El compromiso de México 
era eliminarlo en 2015. 

Glifosato11 
Más utilizado a 
nivel mundial 

Agrícola III Indeterminada Francia y España 

 
La deficiente revisión y actualización de plaguicidas autorizados en nuestro país, respecto a la prohibición de 
estas sustancias en otras partes del mundo, condena a los mexicanos a correr riesgos sanitarios y ambientales 
innecesarios. Por otro lado, resulta alarmante que la venta de plaguicidas sea de libre acceso, sin limitaciones 
de compra de los productos ni de cantidades, incluso para aquellos compuestos que están clasificadas como 
altamente peligrosos por sus efectos dañinos.  
 
Por lo anterior, y con la finalidad de eliminar riesgos a la salud por el uso de plaguicidas de alta toxicidad se 
exhorta a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer una estrategia que permita disminuir 
paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno del 
Senado de la República el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el marco del Día Internacional del No Uso de los Plaguicidas, a establecer una estrategia que permita 
disminuir paulatinamente el uso de plaguicidas de alta toxicidad en el campo mexicano. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los cuatro días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 

                                                           
9 Producto catalogado como Contaminante Orgánico Persistente (COP), no se degrada y se acumula en los tejidos grasos de los seres vivos. 
10 Responsable del deterioro de la capa de ozono. 
11 Recién recategorizado como un probable cancerígeno para humanos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en 
inglés) que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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33. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 

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

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

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

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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37. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir a la brevedad las responsabilidades 
derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB) con el estado de Michoacán de Ocampo, que incluye el 
reintegro al Gobierno Federal de los servicios de educación básica federales, así como los de fuente de 
financiamiento estatal. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL EJECUTIVO FEDERAL CON EL OBJETO DE QUE ASUMA A LA BREVEDAD LAS 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE MAYO DE 1992 (ANMEB) CON EL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE INCLUYE EL REINTEGRO AL GOBIERNO FEDERAL 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALES ASI COMO LOS DE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO ESTATAL. 

 
Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 1; 108 numerales 1 y 2; 109 y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
PRIMERA. El Acuerdo Nacional para la modernización de la Educación Básica (ANMEB), fue suscrito por el 
Estado de Michoacán y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, y propuso como 
temas prioritarios el cumplimiento a cabalidad de lo ordenado por el artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el fortalecimiento del federalismo en el sistema de educación 
básica y normal por medio de la transferencia de los servicios educativos federales a las entidades federativas 
y el fortalecimiento financiero de los sistemas estatales de educación básica; la acción relevante de los 
Estados de la Federación para lograr la ampliación de la cobertura de los servicios y una educación pública 
de calidad; corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo de origen federal; destinar recursos 
mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más acusadas; compromiso por parte del Ejecutivo 
Federal de transferir a los Estados recursos (financieros, económicos, humanos y materiales) suficientes para 
hacerse cargo del sistema educativo originalmente federal y fortalecer el sistema educativo en las entidades 
federativas. 
 
SEGUNDA. Si bien en un principio se cumplió con el acuerdo, debido a que se había pactado que la Federación 
se hiciera cargo del 90.4% del gasto en materia educativa y el Estado de Michoacán sólo sería responsable 
del pago del 9.6% de esos compromisos, en el transcurso de los años la Federación dejó de proveer los 
recursos necesarios para cubrir los pagos de servicios referidos en el Pacto, lo cual obligó a incrementar la 
aportación estatal hasta en un 36.9% y la federal disminuyó a un 63.41%. 
 
TERCERA. Como consecuencia de lo señalado, la operación del sistema de educación básica y normal, 
acumula un déficit presupuestal de $ 4,700,000.00 (Cuatro mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
que imposibilita al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo seguir haciendo frente a los compromisos 
de pago de salarios y prestaciones del personal con fuente de financiamiento estatal, en los términos 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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pactados en el «Convenio ANMEB», incluyendo de manera preponderante la última decisión contenida en el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo conocido por sus siglas como FONE, de 
centralizar el pago de la nómina educativa, que trastoca de manera fundamental el espíritu del ANMEB, de 
DESCENTRALIZAR el sistema educativo fortaleciendo el federalismo, y de otorgar recursos suficientes para 
las entidades federativas, para garantizar una educación homogénea y de calidad en el Estado. 
 
CUARTA. En este momento Michoacán enfrenta serios problemas de insolvencia para hacer frente a los 
compromisos salariales con el magisterio y demás representaciones sindicales de trabajadores debido a que 
no cuenta con recursos para el pago de la nómina, prestaciones y otros conceptos del mes de diciembre por 
un monto de más de $ 2 mil millones de pesos. 
 
Además, se adeudan bonos vencidos del año 2017 y 2018 por un monto de $620 millones de pesos, se tienen 
pendiente de pago 8 bonos, 3 prestaciones por un monto de $872 millones de pesos, pago de homologados 
por $81 millones de pesos y $120 millones de pesos para el pago de 2,020 interinatos a normalistas. 
 
QUINTA. Mientras exista este problema estructural para el financiamiento de educación el desarrollo del 
Estado será nulo, ya que no se tienen recursos para impulsar el crecimiento económico, atención a la 
infraestructura básica y a la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Se insiste, el Estado de Michoacán no cuenta con los recursos económicos suficientes para el pago de la 
nómina del personal transferido (trabajadores estatales) lo que ha provocado un terrible déficit en las 
finanzas estatales, por lo que es urgente el llamado al Gobierno Federal a fin de que asuma a la brevedad las 
responsabilidades derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, garantice 
el pago a los trabajadores de la educación y elimine el déficit con el que ha operado el Estado de Michoacán 
desde hace varios años. 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a la brevedad asuma las responsabilidades derivadas del Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 
1992 (ANMEB) con el Estado de Michoacán de Ocampo, que incluye el reintegro al Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, de los servicios de Educación Básica Federales, así como los 
de fuente de financiamiento estatal. 
 
Ciudad de México a 3 de diciembre de 2018, dos mil dieciocho. 
 

ATENTAMENTE: 
ANTONIO GARCÍA CONEJO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA. 
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38. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
39. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
40. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 
se amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a 
los del estado de Guerrero. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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41. 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 del Senado de la 
República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 
 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2018 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.  
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA APROBAR UN 
ACUERDO QUE ORDENE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA. 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA con la anuencia del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXIV legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 108, y del 276, numeral y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE APRUEBE CREACIÓN 
DE LA ´COMISIÓN DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA´, lo anterior con base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Las y los Senadores de nuestro Grupo Parlamentario, estamos convencidos de la necesidad de dotar de un 
rango mayor de respuesta y prontitud en la atención a las necesidades apremiantes de las personas que 
necesitan alcanzar mayor desarrollo personal. La creación de la ´Comisión para Grupos de Atención 
Prioritaria´ que estamos impulsando, resalta la relevancia en la solución de esa ´prioridad´ o ´preferencia´ 
que necesitan con urgencia y focalización dichos grupos de personas.  
 
Lo anterior, lo presentamos bajo los siguientes argumentos:  
 
I.- ARGUMENTO CONCEPTUAL  
 
Los Grupos Vulnerables 
 
Para contextualizar mejor esta necesidad, un elemento obligado en el presente punto de acuerdo lo 
representa el análisis y diferenciación con los denominados ´Grupos Vulnerables´, mismos que 
históricamente han sido definidos y atendidos como agrupaciones o comunidades de personas que se 
encuentran en una situación de riesgo o desventaja a diferencia de las demás personas y en donde los 
gobiernos deben asistir a quienes la padecen. Este tipo de grupos pueden estar formados por sujetos que, 
por su situación económica, condición física, nivel educativo, género o su edad, necesitan un esfuerzo 
adicional para integrarse a la sociedad y desarrollarse. Es de destacarse que debido a sus características o 
condiciones particulares, estos seres humanos pueden sufrir la violación de sus derechos humanos.  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 4, inciso VI define a los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, como “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación 
de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, 
por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar” y en su Artículo 8 
señala que “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja”. 
 
El INEGI es coincidente con ese concepto y agrega que dicha vulnerabilidad es el resultado de los activos 
disponibles, y de su combinación con diversas oportunidades y constreñimientos (determinados por las 
instituciones, los mercados de trabajo, la familia, la comunidad y el medio físico, ambiental y geográfico). Las 
capacidades de los individuos y hogares para hacer frente a situaciones de riesgo, es decir, sus respuestas, 
se deberán en gran medida a esta combinación; enfatizando que en cada sociedad, se puede identificar a los 
grupos vulnerables a partir de Características personales: edad, sexo, situación familiar, domicilio, empleo, 
nivel cultural y de formación, factores que les impiden incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 
condiciones de bienestar. Contextos regionales o nacionales, por ejemplo, los refugiados, migrantes, 
desplazados por cuestiones de carácter político o ideológico. Por factores de carácter ambiental como los 
riesgos geológicos, hidrológicos y desastres naturales.  
 
Los Grupos de Atención Prioritaria 
 
Por otra parte, los Grupos de Atención Prioritaria, precisan -como su nombre lo indica- del acto que muestra 
que se está atento al bienestar o seguridad de una persona, al respeto, la cortesía o el afecto hacia alguien 
con prioridad o preferencia respecto de otra cosa; que se encuentra primero en comparación con otras 
personas o cosas. 
 
Un documento de avanzada a nivel nacional lo constituye la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
cual lo incorpora en su artículo 11 Ciudad Incluyente, el concepto de ´Grupos de Atención Prioritaria´, 
estableciendo que la Ciudad de México ‘garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales´  
 
Dicho carta fundamental también precisa ´la adopción de medidas necesarias para promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que les impide su realización plena para alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad, principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, víctimas, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, personas que residen 
en instituciones de asistencia social, afrodescendientes, personas de identidad indígena, y minorías 
religiosas´.  
 
Así pues, este tipo de grupos, devienen de acciones focales que atienden necesidades focales o particulares 
que de no realizarse, como ya se ha comentado, producen efectos muy negativos hacia los objetivos del 
desarrollo pleno de las personas.  
 
Otro elemento tendiente a considerar a este grupo prioritario, se dio en abril de 2017, cuando la entonces 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cambió su 
denominación a Comisión de atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables, con el argumento de que la 
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modificación ´integra con claridad a los grupos prioritarios, los cuales tienen características y necesidades 
específicas y que gozan de una serie de derechos fundamentales.  
 
Para el caso de la Comisión que se propone, es necesario considerar la prioridad en términos del riesgo y de 
la inminencia del mismo, en tanto la función de esta comisión será atender aquellos asuntos que amenacen 
de forma inminente el desarrollo e integridad de las personas que pertenecen a un grupo vulnerable.  
 
Un riesgo se puede definir como la distribución de probabilidad sobre un espacio muestra compuesto por 
eventos relevantes para la actividad de algún agente.” Es decir, que tan fácilmente consideramos que algo 
puede suceder, por ejemplo: normalmente consideramos más probable lastimarnos en un trayecto en 
motocicleta, que en un trayecto en automóvil.  
 
La inminencia de un riesgo es el lapso en el que se considera que el impacto negativo del evento probable 
(riesgo) va a actualizarse. Por ejemplo: una persona fuma y, por tanto, tiene un alto riesgo de sufrir un 
enfisema pulmonar que colapse su sistema respiratorio; por otro lado, una persona se queda atrapada dentro 
una cochera con un auto encendido, cuyo humo genera el mismo efecto que el enfisema en el sistema 
respiratorio. Aunque ambos impactos son similares y la probabilidad puede ser similar, el lapso en el que 
ambos impactos se actualizan es distinto. El primero puede tomar varios años, el segundo unos minutos. 
 
 
Las dos definiciones anteriores son relevantes para: 
 

1) Definir claramente que se considera un grupo prioritario para efectos de esta propuesta a aquellos 
que se encuentran ante un riesgo inminente, es decir, que puede actualizarse en un lapso corto.  
 

2) Resaltar claramente la importancia de contar una comisión dedicada a atender a grupos prioritarios, 
en tanto la solución al problema debe generarse atendiendo al intervalo de tiempo en el que se 
desenvuelve la situación de riesgo.  

 
3) Establecer los criterios de admisión para que un asunto pueda turnarse a esta comisión, los cuáles 

son:  
 

a. Que el grupo en cuestión se encuentre en una situación de vulnerabilidad.  
 

b. Que la situación de vulnerabilidad pueda generar un impacto adverso probable, claramente 
establecido. 
 

c. Que el impacto adverso probable se genere en un intervalo de tiempo que requiera de 
acciones inmediatas.  

 
Por lo que con este argumento consideramos que en el Senado de la República se debe crear una Comisión 
específica que atienda a los grupos de atención prioritaria posicionándose de avanzada en la atención de 
los temas más relevantes e inmediatos por atender como por ejemplo: personas desplazadas, adolescentes 
privados de su libertad, personas que padezcan enfermedades agresivas de alta complejidad, víctimas de 
violencia doméstica y sexual, víctimas de desastres naturales o antropogénicos, personas con enfermedades 
mentales en contextos adversos, personas en situación de pobreza extrema, entre muchas otras y que por 
su naturaleza debemos dictaminarlas con la prontitud necesaria.  
 
II.- ARGUMENTO DE COMPETENCIA Y RESULTADOS.  
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De una revisión a las legislaturas LXII y LXIII relacionada con las comisiones de asuntos indígenas, asuntos 
migratorios, a tención a grupos vulnerables, derechos humanos, desarrollo social, juventud y deporte, para 
la igualdad de género y seguridad pública que pudieran haber recibido algún tema relevante o prioritario, 
observamos un porcentaje muy bajo en cuanto a la dictaminación de los mismos.  
 
Estos datos nos mostraron que el índice de efectividad de tan solo el 27% de iniciativas recibidas sobre las 
que fueron dictaminadas, representa en esencia, menos de 1 de cada tres iniciativas contaron con un 
dictamen.  

 
COMISIONES 

TOTAL 
INICIATIVAS 
REMITIDAS 

PENDIENTES 
CON 

DICTAMEN 

    

ASUNTOS INDÍGENAS 4 4 0 

ASUNTOS MIGRATORIOS 4 4 0 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES*  19 8 11 

DERECHOS HUMANOS 2 2 0 

DESARROLLO SOCIAL 10 10 0 

JUVENTUD Y DEPORTE 5 5 0 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 11 4 7 

SEGURIDAD PÚBLICA 10 10 0 

    

TOTAL 65 47 18 

 
Fuente: Secretaria de Servicios Parlamentarios del Senado de la República 
*Comisión existente hasta la LVIII Legislatura.  
 
 
Como se puede apreciar, sólo la Comisión de Grupos Vulnerables y la Comisión para la Igualdad de Género, 
tuvieron trabajo relacionado con el tema.  
 
No pasa por alto el que muchos de los temas materia de dichas comisiones, pudieran corresponder también 
por su urgencia o riego, a la comisión que se propone crear; el punto es que no obra antecedente de que 
hayan sido siquiera dictaminadas en el sentido original en el que habían sido presentadas y menos aún con 
el enfoque necesario para verificar si eran prioritarias.  
 
Por lo que con este argumento se acredita también la necesidad de en la creación de la ´Comisión de Grupos 
de Atención Prioritaria´, toda vez que requieren de intervenciones con suma prontitud para mitigar el 
impacto de riesgos inminentes y por ende, incrementar el índice de efectividad en la dictaminación. 
 
II.- ARGUMENTO FINANCIERO  
 
Sabedores de la necesidad de eficientar el gasto en el Senado con base en los objetivos claros de atención a 
las necesidades prioritarias y a la reducción de las actuales comisiones de 64 a 45 (considerando sus ajuntes 
de 38 a 42, luego a 44 y finalmente a 45), consideramos que una Comisión como la que se propone crear, 
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resulta de vital importancia sin que afecte las mediadas de adecuado ejercicio del gasto en favor de las 
personas que más lo necesitan.  
 
Financieramente, una comisión cuesta al senado alrededor de 200 mil pesos mensuales (equipo técnico e 
insumos) más el espacio propicio para trabajar los temas inherentes a sus funciones; sin embargo, esta 
inversión que se propone realizar, abona desde luego a la correcta aplicación de los recursos, habida cuenta 
del gran impacto en los dictámenes que se emitan por atender la prontitud necesaria que requieren.  
 
La política de economía en el gasto evita pues que comisiones que no han sido tan productivas se eliminen, 
dejando sólo a aquellas que se consideran más relevantes o con mayor producción; pero que de ninguna 
manera con dichas economías se dejen de lado las nuevas estrategias que se encuentren a la altura de las 
necesidades más apremiantes, pues no aprobar su creación sería tanto como negarse a la importancia y 
trascendencia de los Grupos de Atención Prioritaria.  
 
Consideramos que por el impacto y relevancia de la comisión que proponemos crear, la inversión es mínima 
comparada con los grandes resultados que se pueden obtener al priorizar los temas focales que necesitan 
con urgencia el respaldo de la nación, pues no resulta ocioso señalar que con la creación de esta Comisión 
de ningún modo se pretende desregular de la competencia de ninguna comisión relacionada, ni mucho 
menos trastocar sus facultades; tampoco propiciar una sobre dictaminación con su actuar, sino eficientar el 
trabajo legislativo acorde a la urgencia de los temas más sensibles.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta a la Mesa Directiva con fundamento en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte a su vez a la Junta de Coordinación Política para 
que apruebe el “Acuerdo que ordene la integración de la Comisión de Grupos de Atención Prioritaria”.  
 
SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios a dar la máxima publicidad a esta 
petición en el sitio web del Senado de la República y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros 
para implementar las medidas necesarias para su debida instalación. 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA. 

 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. 

 
 
 

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES. 
 
 
 
 
 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. 

 
 
 
 
 

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ. 
 
 
 
  

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

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

 
 

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

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

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
NOEMÍ CAMINO 
FARJAT 

 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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45. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 

 
 

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

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

 
 
 
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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 

 

 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 641 
 

  

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

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

 
50. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 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 intermediario financiero que 
representan las Uniones de Crédito Agrícola. 

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

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

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

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

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

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

53. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco 
Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de 
Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que 
cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 644 
 

 
56. 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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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 en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 

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

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

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

 
59. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
proyecto de paquete económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la 
materia. 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

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

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

 
 
 
61. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar 
lo antes posible a la o el titular del mismo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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62. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación social 
de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de difusión del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado “ParlatinoTV”. 
 

La suscrita, Vanessa Rubio Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente 
Proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta 
al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación social de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión para fortalecer la colaboración con el órgano de difusión 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado 
“ParlatinoTV”, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) se constituyó el día 10 de diciembre de 1964 con la 
Declaración de Lima, Perú, como una “institución democrática de carácter permanente, representativa de 
todas las tendencias políticas en los cuerpos legislativos de América Latina y el Caribe, encargada de 
promover y canalizar el movimiento hacia la integración”. Es un organismo autónomo de carácter regional 
que, desde su fundación hace 54 años, ha buscado ser un puente de diálogo y concertación en la región, 
además de que ha fungido permanentemente como una voz que ha defendido los principios de integración, 
no intervención y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe. 
 
México es país fundador de este organismo, en cuyo seno se aprueban acciones legislativas mejor conocidas 
como Leyes Marco, con el objetivo de establecer criterios normativos a alcanzarse entre los países miembros. 
Estas Leyes Marco cristalizan un esfuerzo de armonización legislativa en los criterios normativos de los países 
miembros. A la fecha, se han aprobado más de 90 Leyes Marco que, aunque no tienen un carácter 
vinculatorio, se han convertido en textos de referencia en temas de suma relevancia para el desarrollo de los 
países de la región, tales como empleo juvenil, energías renovables, seguridad ciudadana, salud, crimen 
cibernético, violencia contra la mujer, derecho a la alimentación, cambio climático, combate al terrorismo, 
entre otras.  
 
A lo largo de los 54 años de historia del Parlatino, las delegaciones de México se han distinguido por impulsar 
el fortalecimiento institucional, el diálogo respetuoso y constante dentro la región y la diplomacia 
interparlamentaria. Tan solo en las pasadas LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión, participaron en 
este Parlamento regional 138 legisladores mexicanos (72 senadores y 66 diputados), quienes contribuyeron 
a aprobar reformas al Estatuto de Parlatino; apoyaron la vinculación con organismos multilaterales, 
regionales y órganos interparlamentarios de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ParlAmericas; y también contribuyeron al establecimiento de 
herramientas de trabajo para evaluar periódicamente las deliberaciones, tales como una como matriz de 
evaluación de las comisiones permanentes. 
 
Adicionalmente, destaca que cuatro mexicanas y mexicanos han presidido el Parlatino: entre 1977-1979 lo 
encabezaron los Diputados Augusto Gómez Villanueva y en su reemplazo, Víctor Manzanilla Shaffer; en 2000-
2002 la Senadora Beatriz Paredes Rangel y recientemente la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, en el periodo de 
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2015-2017. Las Senadoras Paredes y Alcalá son, de hecho, las únicas dos mujeres que han presidido este 
organismo regional. 
 
Derivado de lo anterior y coincidiendo con la importancia de impulsar las prácticas propias de un Parlamento 
abierto, estimo relevante que a través del medio conducente, el Canal del Congreso y las áreas de 
Comunicación Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, puedan establecer 
contacto oficial con ParlatinoTV, a efecto de dar a conocer el trabajo del Parlatino, así como de dar 
seguimiento a la participación de las y los legisladores mexicanos en ese organismo y de difundirlo 
ampliamente. Este hecho abonaría a la transparencia y permitiría informar al público en general sobre la 
importancia de la diplomacia parlamentaria. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

PRIMERO. El Senado de la República hace una respetuosa solicitud al Canal del Congreso para fortalecer la 
colaboración con el órgano de difusión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado 
“ParlatinoTV”, a efecto de ampliar la difusión de las prioridades y trabajos de las y los legisladores mexicanos 
que participan en el Parlatino. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Canal del Congreso y a las áreas de 
Comunicación Social de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a que den la más amplia difusión a las 
labores y prioridades del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, así como de las actividades parlamentarias 
de diálogo, colaboración y diseño de Leyes Marco que se realizan en ese órgano legislativo regional. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a declarar la 
Sala de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 

Las Suscritas, Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a su consideración la 
siguiente Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Mesa 
Directiva a declarar la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva de este recinto como 
la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
La Doctora Ifigenia Martínez Hernández es, sin duda alguna, una figura que 
trasciende en nuestro país por su importante contribución nacional e internacional 
en la academia, la política, la diplomacia y la economía.  
 
Su lucha por la defensa de los derechos humanos, los derechos de los niños, y en 
especial por la equidad de género, la ha llevado a fundar y presidir organizaciones 
como “Mujeres por la Soberanía Nacional o la Integración Latinoamericana, A.C.” 
e, incluso, a formar parte del Consejo General Consultivo de UNICEF en México.  

La Senadora Martínez Hernández ha sido fuente de inspiración y un ejemplo, sobre todo para las mujeres y, 
en particular, para las servidoras públicas de México. Su trayectoria es reflejo de trabajo arduo y rectitud; 
trayectoria en la que ha sido varias veces la primera mujer en cumplir una meta o conseguir una posición, 
abriendo camino y cerrando brechas de desigualdad en beneficio de las mujeres y las niñas mexicanas. 
 
En el sector académico, su aportación y empeño fueron reconocidos con el cargo de dirección de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestra máxima casa de estudios. 
Doña Ifigenia fue la primera mujer en ocupar dicho encargo. 
 
La Doctora Ifigenia Martínez ha sido partícipe de manera activa en la transformación pública del México 
contemporáneo. Destaca como miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, contribuyendo 
así a la construcción de espacios e ideas que permitieran el pluralismo en la democracia mexicana.  
 
En el ámbito legislativo, Ifigenia Martínez ha sido tres veces Diputada Federal y fue la primera Senadora electa 
por el entonces Distrito Federal, para las LIV y LV Legislaturas. 
 
En materia económica y financiera, ha ocupado distintos cargos a lo largo de su carrera, entre los que 
destacan haber sido Coordinadora de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público y, 
posteriormente, Jefa de la Asesoría Económica de la Presidencia de la República.  
 
En el ámbito internacional, hay que resaltar que se desempeñó como representante permanente de México 
ante la Organización de las Naciones Unidas e integrante de la Comisión Consultiva de Política Exterior en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual manera, participó en la fundación de la Sede Subregional de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México. 
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Su tenacidad le permitió convertirse en la primera mexicana en haber obtenido un título de maestría y 
doctorado en economía por la universidad más reconocida del mundo, la Universidad de Harvard, en 1949. 
Recientemente colaboró en la elaboración de la Reforma Política del Distrito Federal, que derivó en la 
transformación de la entidad federativa en la Ciudad de México, y presidió la Junta Instaladora de la 
Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México. 
 
Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentran el Premio 
“Nación de Economía” y “La mujer del año”, ambos en 1960. Igualmente, obtuvo la Medalla “Benito Juárez” 
en 2009, otorgada por la Sociedad Mexicana de Estadística. Integra, además, la exclusiva lista de los 
“Personajes Históricos del Congreso de la Unión”. Adicionalmente, por su aportación para resolver los 
grandes problemas nacionales y por ser una férrea defensora de los Derechos Humanos y la equidad de 
género, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias le otorgó el reconocimiento “Clementina Díaz y 
de Ovando”. 
 
Hoy, la Doctora Ifigenia Martínez Hernández nos honra en esta Legislatura con su regreso a la Cámara Alta. 
Sin duda alguna, su trayectoria transciende profundamente, y sirve de ejemplo para todas y todos los que 
tenemos vocación por el servicio público y adquirimos una responsabilidad en la vida política de nuestro país.  
En este Senado de la República se encuentra la Sala de Protocolo de Mesa Directiva, lugar donde se recibe a 
personalidades de alta relevancia en asuntos internacionales y donde, de manera regular, se llevan a cabo 
los nombramientos de quienes serán parte del cuerpo diplomático de nuestro país. Esta Sala refleja la 
importancia que tiene este Senado para la política exterior de México, así como la Senadora Ifigenia ha 
desempeñado un papel memorable en este ámbito, como promotora de las mejores causas humanas en 
nuestro país y en el exterior, consejera de nuestra Cancillería y representante diplomática de nuestro país.  
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a realizar las gestiones necesarias a 
efecto de declarar la Sala de Protocolo de Mesa Directiva como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los ______ días del mes de 
diciembre del año dos mil dieciocho. 
 
 

SEN. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ  SEN. NUVIA MAYORGA DELGADO 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 652 
 

 
66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza 
respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos 
por jueces y magistrados. 

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

 
 
67. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de 
Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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68. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se extiende un amplio reconocimiento a los equipos negociadores que 
participaron en el T–MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique las 
medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo. 
 
DE LAS Y DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE UN AMPLIO RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPOS NEGOCIADORES QUE 
PARTICIPARON EN EL T–MEC Y SE CITA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA A FIN DE QUE 
EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO.  
Los suscritos, Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafos 1, fracción 11; 95, párrafos 
2; 108, parágrafos 1 y 2; 276, párrafos 1 y 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la presente proposición con 
Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aprobó el 22 de noviembre de 1993 por el 
Senado de la República y entró vigor desde el 1º de enero de 1994 y se convirtió en un instrumento clave 
para la modernización y crecimiento económico del país.  El TLCAN ha contribuido a impulsar la 
transformación competitiva del sector exportador –el más dinámico de la economía en los últimos años–, ha 
impulsado el desarrollo de varias regiones del país, y ha detonado la creación de empleos y la atracción de 
inversiones, especialmente al sector manufacturero. 
 
Su importancia no sólo reside en el ámbito estrictamente económico, también ha contribuido a fortalecer el 
Estado de Derecho, generando certidumbre para las operaciones de comercio exterior y las inversiones y 
servicios relacionados.  Bajo el artículo 133 de la Constitución mexicana, el TLCAN es Ley Suprema en México 
y el conjunto de disciplinas que contiene y el apego a ellas, se han convertido en un factor fundamental para 
la competitividad de nuestra economía, la atracción de inversión nacional y extranjera, y la adopción de 
nuevas tecnologías. 
 
El TLCAN creó una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. Actualmente, Ha 
llegado a albergar 482 millones de habitantes (7% de la población mundial), genera 28% del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial y realiza el 16% del comercio global12. 
 
El TLCAN detonó la formación de múltiples cadenas productivas que hoy son fundamentales para la 
competitividad de América del Norte en los sectores manufacturero y agroalimentario, así como para 
mantener el abasto de diversos productos de consumo prioritario en los mercados de los tres países.  
 
Sin embargo, la economía y el comercio internacional han cambiado desde que el TLCAN entró en vigor, hace 
24 años. La competencia global se ha acentuado entre regiones, con una creciente participación de mercados 
emergentes en el comercio internacional, y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 
se ha acelerado.  
 

                                                           
12 La fuente de los datos referentes a población y PIB es el Fondo Monetario Internacional y para comercio la 
Organización Mundial del Comercio. 
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A lo largo de sus más de dos décadas en vigor, México, Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá han realizado 
ajustes mínimos al Tratado, pero no se ha realizado un ejercicio de modernización integral para adaptar el 
TLCAN a los retos de la economía del siglo XXI y atender una de las demandas principales que los gobiernos 
enfrentamos actualmente: extender los beneficios y oportunidades del libre comercio y la integración global 
a más sectores de nuestras sociedades.  
 
Al resultar evidente que era necesario la modernización de ese acuerdo comercial, en el mes noviembre del 
año 2012, la Secretaría de Economía dio aviso al Senado de la República sobre el inicio de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), en el cual también participan los Estados Unidos de América y 
Canadá, con el objetivo de que ese instrumento fuera el medio para modernizar el TLCAN vigente entre los 
tres países desde 1994. 
 
El hecho de que en dicha negociación participaran México, Canadá y EE.UU., junto con 9 países más, generó 
la oportunidad ideal para modernizar el TLCAN y adaptarlo a las nuevas realidades del comercio 
internacional. 
 
El TPP concluyó sus negociaciones y fue suscrito por los 12 países en febrero de 2016. Posteriormente EE.UU. 
dio aviso de salida de ese acuerdo internacional, el cual fue modificado por los 11 países restantes y suscrito 
en marzo del presente año. Actualmente el nuevo acuerdo, denominado CPTTP, ha sido ratificado por 7 
países y entrará en vigor el próximo 30 de diciembre de 2018. 
 
Ante la salida de EE.UU. del TPP, la necesidad de modernizar el TLCAN y la solicitud de los tres países, el día 
16 de agosto de 2017 iniciaron en Washington, D.C. las negociaciones entre los tres países. 
 
Previo al inicio de las negociaciones, en un ejercicio de plena transparencia y en cumplimiento a lo dispuesto 
por la Ley para la celebración de Tratados Internacionales en Materia Económica, la Secretaría de Economía 
de la Administración 2012-2108, hizo entrega al Senado de la República a finales del mes de julio de 2018, 
del aviso de inicio de negociaciones para modernizar el TLCAN y entregó por escrito las prioridades que el 
Gobierno mexicano perseguiría durante la negociación. 
 
De igual forma el Gobierno mexicano, previo al inicio de la negociación y durante esta, involucró a los sectores 
económicos del País, representado en Confederaciones y Cámaras industriales, comerciales y de servicios en 
el país, llevándose a cabo más de 250 reuniones con representantes de los sectores productivos del país en 
distintos formatos. 
 
De igual forma, en los meses de junio y julio se llevó a cabo un ejercicio inédito de consulta abierta a cualquier 
interesado, la cual se llevó a cabo a través de páginas habilitadas por la Secretaría de Economía, en la cual se 
recibieron más de 600 opiniones de ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y empresariales, lo que 
permitió que las prioridades fijadas por el Gobierno mexicano se vieran enriquecidas con las aportaciones de 
cualquier interesado que en su momento participó. 
 
En el periodo comprendido del 16 de agosto de 2017 al 5 de marzo de 2018, se llevaron a cabo siete rondas 
de negociación, tres de ellas en México, dos en Canadá y dos en EE.UU.  Durante los meses de abril y mayo 
de 2018 se desahogó una ronda permanente de negociaciones en Washington D.C. En los meses de julio y 
agosto, México y EE.UU. establecieron una ronda continua de negociaciones bilaterales, que concluyó con 
un acuerdo en principio entre ambos países en los temas bilaterales el 27 de agosto del presente año. 
Por su parte, durante los meses de septiembre y agosto de este año, Canadá y EEUU también negociaron y 
concluyeron acuerdos bilaterales que, sumados a los acuerdos bilaterales entre Canadá y México, los de 
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México y EE.UU. así como los temas trilaterales, anunciar a finales del mes de septiembre un acuerdo entre 
los 3 países, iniciándose los preparativos para llegar a formalizarlos posteriormente. 
 
Los textos preliminares en idioma inglés fueron entregados por la Secretaría de Economía de la 
Administración 2012-2018 en formato electrónico al Senado de la República el pasado día 30 de septiembre 
de 2018, junto con un resumen ejecutivo de cada capítulo y posteriormente fueron hechos del conocimiento 
público, en un ejercicio nunca antes visto en materia de acuerdos comerciales internacionales. 
 
Finalmente, el pasado día 30 de noviembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, el entonces 
Secretario de Economía Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal por México, el Emb. Robert Lighthizer por EE.UU. y 
la Canciller Chrystia Freeland por Canadá, suscribieron el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), 
ante la presencia de los presidentes Enrique Peña Nieto, Donald J. Trump y el Primer Ministro Justin Trudeau. 
Es importante resaltar que, durante el arduo y difícil proceso de negociación, el Gobierno Mexicano mantuvo 
en todo momento un apego a los principios y objetivos planteados al inicio y que fueron hechos del 
conocimiento del Senado, haciéndose acompañar de igual forma de los órganos de representación formal de 
los sectores productivos del país. 
 
La Legislatura LXIII del Senado de la República, designó a un grupo plural de legisladores y legisladoras 
representantes de todos los grupos parlamentarios, para que dieran acompañamiento y seguimiento al 
proceso de modernización. Ellos estuvieron presentes en 4 de las rondas de negociación, en más de 10 
reuniones con el entonces Secretario de Economía Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, así como las 6 reuniones 
que ese funcionario público sostuvo con la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las comisiones 
competentes del tema en el Senado, permitieron que también se fortaleciera la posición negociadora del 
Gobierno mexicano, al enviar los mensajes políticos adecuados para ello. 
 
Es de destacar también el acompañamiento en los últimos meses del equipo del entonces Presidente Electo 
Andrés Manuel López Obrador, quienes, en estrecha comunicación y colaboración, participaron activamente 
para lograr junto con el equipo negociador del Gobierno mexicano, que el nuevo acuerdo comercial sea una 
realidad. 
 
Si bien es cierto, los textos preliminares del T-MEC en idioma inglés y posteriormente traducidos al español 
fueron hechos del conocimiento del Senado de la República y del dominio público, los mismos quizá sufrieron 
algunos ajustes por motivos de técnica jurídica y concordancia entre los distintos capítulos que lo forman, 
por lo cual es imperativo que ahora que se cuenta con el instrumento firmado por los tres países, se haga 
también del conocimiento de este Senado y también del conocimiento público. 
 
En el caso del Senado, permitirá al grupo de seguimiento legislativo formalmente designado por su pleno, así 
como de sus comisiones de Economía, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, continuar con sus 
ejercicios públicos de análisis de su contenido, el cual a la fecha ya ha incluido reuniones públicas con el 
entonces Secretario de Economía Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, así como en foros de discusión con 
funcionarios, académicos y representantes de organismos empresariales y sociales. 
 
De igual forma y dado el avance y publicidad con que se condujo la Administración Federal 2012-2018, se 
solicita que la Secretaria de Economía comparezca ante esta soberanía a fin de darnos a conocer de manera 
puntual la información que ahora se requiere para dar un análisis completo al T-MEC, y no esperar a la 
recepción formal del instrumento, lo que permitirá también que a la brevedad los estudios que están 
llevando a cabo este Senado, académicos, empresarios y organizaciones sociales pueda continuar con el fin 
de contar con mayores elementos que permitan la valoración adecuada del instrumento. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el 
siguiente  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República hace un amplio reconocimiento al gobierno encabezado por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicano, Lic. Enrique peña nieto, y los entonces secretarios de economía 
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal y de relaciones exteriores Dr. Luis Videgaray Caso, así como a los más de 
450 funcionarios públicos de distintas dependencias del ejecutivo federal, que participaron en las 
negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), suscrito por los tres países el pasado 
día 30 de noviembre de 2018. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República reconoce al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, por haber participado a través de sus representantes en los últimos meses en dicho 
proceso de negociación de manera coordinada y en estrecha colaboración con los negociadores mexicanos. 
 
TERCERO. El Senado de la República hace un exhorto a la Secretaría de Economía para que, en concordancia 
con la apertura mostrada por la administración del ejecutivo federal 2012-218 durante el proceso de 
negociación del T-MEC, haga público los textos del documento suscrito el pasado día 30 de noviembre de 
2018. 
 
CUARTO. El Senado de la República cita a comparecer a la Secretaria de Economía ante el Pleno de esta 
soberanía a fin de que informe: 
 

• Los rubros que México concedió durante la negociación e indique la manera en que este tratado 
comercial internacional preserva los intereses de México. 

• Las reservas que los tres países miembros del T-MEC establecieron y las razones para ello. 

• Las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que el T–MEC cumpla sus objetivos. 

• Las leyes y reglamentos de México que serán afectados a partir de una posible aprobación del T-
MEC. 

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

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

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

 
 
 
70. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer 
al Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero 
sí un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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71. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, a efecto de explicar las negociaciones con contratistas del nuevo aeropuerto internacional de 
México y tenedores de bonos y del fideicomiso de bienes raíces (FIBRA E), ante el anuncio de la cancelación 
del proyecto del NAIM, y el costo al erario público que ésta representa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE 
LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO AL 
DIRECTOR DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE EXPLICAR LAS 
NEGOCIACIONES CON CONTRATISTAS DEL NAIM Y TENEDORES DE BONOS Y DEL FIDEICOMISO DE BIENES 
RAÍCES (FIBRA E), ANTE EL ANUNCIO DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL NAIM, Y EL COSTO AL ERARIO 
PÚBLICO QUE ÉSTA REPRESENTA.   
Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
  

Consideraciones 
 

Durante la campaña presidencial el hoy titular del Ejecutivo propuso la cancelación del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México, para reemplazarlo con la construcción de pistas adicionales y la remodelación de la Base 
de la Fuerza Aérea Mexicana de Santa Lucía, Estado de México, tal como lo refiere el boletín de campaña 
053[1], que a la letra dice: 
  

Tenancingo, Estado de México, 08 de mayo de 2018.-   Andrés Manuel López Obrador planteó que está 
dispuesto a lanzar una convocatoria, una licitación para la construcción del nuevo aeropuerto para que 
la inversión sea solo privada y no haya inversión pública, “porque no tenemos tanto dinero”. [...] 
A la pregunta de los reporteros de qué pasaría con el dinero que ya se invirtió en esta obra, López 
Obrador dijo que esto se tiene que ver, pero sería mucho mejor llegar a un buen acuerdo que seguir con 
una obra financiada por el Gobierno Federal que vaya a costar más. 
 
Previamente, López Obrador pidió que “no se utilizará el dinero del presupuesto público” a quienes 
insisten en construir el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, porque hasta ahora han erogado 85 mil 
millones de pesos y ni siquiera han terminado de rellenar el terreno. 

  
En este sentido, el Gobierno en transición decidió realizar una “consulta” popular para refrendar el proyecto 
del Aeropuerto en Texcoco o la opción de remodelar la Base Aérea de Santa Lucía. De acuerdo con lo 
expuesto en los medios de comunicación se tiene lo siguiente[2]: 
  

Durante la consulta inédita realizada entre el 25 y el 28 de octubre en 538 municipios a nivel nacional, 
los participantes rechazaron la opción de construir una terminal aérea en Texcoco, en el Estado de 
México. 
En su lugar, optaron por el proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de re-
acondicionar el actual aeropuerto y el que se ubica en Toluca, también en el Estado de México, así 
como construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. 
Este plan obtuvo el 69,95% de los votos de las 1.067.859 personas que participaron en la consulta -
menos del 1% del padrón electoral-. 
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Un 29% estuvo a favor de continuar con el millonario proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), que se construye desde 2015 en el lecho drenado del lago Texcoco. 

  
Los mismos resultados fueron avalados por el entonces presidente electo a través del siguiente mensaje:[3] 

  
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se cancela la obra del nuevo 
aeropuerto de Texcoco para construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.  
“La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz”, aseguró en 
conferencia de prensa. [...] 
López Obrador dijo que hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos 
e inversiones, además existe “en respaldo y aval, nuestra palabra” de atender cualquier reclamación 
de empresas o de inversionistas. 
“Esta decisión se toma con respeto absoluto al estado de derecho sin afectar intereses de empresas y 
de los financieros”, aseguró. 
Dijo que se respetarán los contratos de los empresarios, e incluso, éstos podrían ser quienes se 
encargarán de la construcción de Santa Lucía. 
En la conferencia, Javier Jiménez Espriú dijo que iniciará un diálogo con las autoridades actual del 
gobierno, así como con contratistas del actual proyecto de Texcoco, para determinar el mejor cauce 
legal para la suspensión ordenada de los trabajos. 
“A partir del próximo 1 de diciembre, informaremos de todas las acciones a desarrollar en la 
terminación de los trabajos y la revisión de los contratos (de la obra de Texcoco), así como del inicio de 
los trabajos del nuevo sistema aeroportuario (en Santa Lucía)”, dijo Espriú. 

  
Posteriormente a la Consulta se Declaró lo siguiente:[4] 

 
Zumpango, Estado de México, 8 de noviembre de 2018.- El nuevo sistema aeroportuario que atenderá 
entre 60 y 70 millones de pasajeros anualmente incluye 5 pistas que el gobierno federal entrante tendrá 
listas en un periodo máximo de 3 años con un ahorro de 100 mil millones de pesos. 

  
Asimismo el Gobierno en Transición expuso que los costos para la cancelación del Aeropuerto ya se tienen 
considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, a través del siguiente comunicado: 
  

Ciudad de México, 30 de octubre de 2018.- El Paquete Económico 2019, que el Gobierno Federal 
entrante enviará al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de diciembre de 2018, incorporará los 
recursos necesarios para iniciar la modernización de los actuales aeropuertos de la Ciudad de México 
y Toluca, así como para expandir la capacidad de la base de Santa Lucía. 
Con el propósito de garantizar la aplicación de todas las previsiones contenidas en los contratos 
relacionados con el proyecto del aeropuerto en Texcoco, el Paquete Económico 2019 establecerá 
recursos para atender los compromisos y obligaciones relacionados con la cancelación de dicho 
proyecto. En este sentido, los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos. 
El Gobierno Federal electo se encuentra plenamente consciente de las inquietudes sobre la cancelación 
del aeropuerto en Texcoco. En los próximos días se establecerá un canal estrecho de comunicación con 
inversionistas y agencias calificadoras para detallar los elementos, a fin de cubrir el efecto fiscal de la 
cancelación de dicho aeropuerto. 

  
De lo anterior se colige que el entonces candidato prometió la cancelación del NAIM en Texcoco, optando 
por la readaptación de la Base Militar de Santa Lucía, mismo resultado que fue inducido en un ejercicio de 
participación popular que no cumplió con los requisitos legales para denominarse consulta, pero que el 
Presidente electo lo utilizó como aval para cancelar dicho proyecto. 
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En ese mismo sentido, se infiere una clara premeditación del hoy Presidente Constitucional para optar por 
otro destino para la solución al evidente problema de la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, utilizando los medios populares para avalar sus intenciones, por lo que es necesario que los 
funcionarios públicos clarifiquen en esta Soberanía, las decisiones que se han tomado o que se pretenden 
tomar para no causar un agravio mayor a la nación. 
 
Tras el anuncio de los resultados de la consulta realizada del 25 al 28 de octubre, los mercados financieros y 
el tipo de cambio resintieron los efectos inmediatamente. En un solo día, el tipo de cambio spot peso-dólar 
pasó de 19.3 a 20.1; una pérdida de 3.9% en una jornada, lo cual significó la depreciación intradía más alta 
para el peso mexicano desde la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2016. La Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 4.2% en un solo día. El índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV 
IPC) de la casa de bolsa, que agrupa a las 35 emisoras de mayor liquidez, cayó 1.02%. Sólo con las pérdidas 
de la BMV, que ascendieron a 17,500 millones de dólares, se hubiera podido pagar más de veces el monto 
que estaba pendiente de financiar del nuevo aeropuerto, que es de 88 mil millones de pesos o 4,631 millones 
de dólares al tipo de cambio de ese día. 
 
La sola cancelación de la obra en Texcoco obliga al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a reembolsar 
120 mil millones de pesos a los tenedores de los bonos emitidos para financiar su construcción, a lo cual 
también se suman penalizaciones por cancelación de contratos a proveedores. 
 
Respecto de los bonos del NAIM, destaca que la agencia calificadora Moody’s ya degradó la calificación 
crediticia de Baaa1 a Baaa3, inferior a grado de inversión y ahora de grado especulativo. Esta baja calificación 
implica que, al ofertar la recompra de estos bonos, el Gobierno Federal también estaría adquiriendo 
instrumentos financieros cuya viabilidad ha sido mermada por las decisiones y declaraciones de las semanas 
pasadas, lo cual puede repercutir a su vez en la calificación global de la capacidad de pago del gobierno 
mexicano. Además, la recompra de bonos significaría un daño mayor a las finanzas públicas, puesto que éstos 
suman al menos 6 mil millones de dólares. Ello, sin tomar en cuenta la necesidad de revertir e indemnizar a 
los tenedores de certificados bursátiles del Fideicomiso de Bienes Raíces (FIBRA E) que se emitió en marzo 
de 2017, mismos que suman 30 mil millones de pesos. 
 
Es claro que las decisiones que se tomen respecto a la continuación o no de las obras del NAIM y las 
operaciones financieras conducentes ya sea a la continuación de la obra o a preparar su cancelación podrían 
acarrear graves consecuencias financieras, fiscales y laborales.  
 
Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al fundamento legal expresado en el proemio que se 
presenta ante esta H. Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

UNICO. El Senado de la República cita a comparecer a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y Comunicaciones y Transportes, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, para que expliquen los siguientes puntos: 
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1. Los pormenores de las negociaciones con los contratistas del NAIM ante el anuncio de su 
cancelación; 
 

2. El costo al erario público de dicha cancelación, en términos de los recursos públicos que se 
destinaron para su construcción, pago de contratos y penalizaciones por cancelación de contratos a 
empresas de bienes y servicios, así como transacciones y emisiones en los mercados financieros; y 

 
3. Las negociaciones con los tenedores de bonos y de la FIBRA E que se emitieron en relación con el 

NAIM a la luz de la cancelación de dicho proyecto. 
 

La Junta de Coordinación Política determinará el formato y la fecha en que se celebrará dicha comparecencia.  

 
[1]https://lopezobrador.org.mx/temas/aeropuerto/ 
[2]https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46015692 
[3]https://www.animalpolitico.com/2018/10/amlo-santa-lucia-texcoco-aeropuerto-consulta/ 
[4]https://lopezobrador.org.mx/?s=aeropuerto 
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72. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 

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

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

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

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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74. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a 
retirar la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para dirigir el Fondo de 
Cultura Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A RETIRAR 
LA INVITACIÓN QUE REALIZÓ AL CIUDADANO FRANCISCO IGNACIO TAIBO MAHOJO, PARA DIRIGIR EL 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE) Y CONSIDERAR A OTRA PERSONA PARA OCUPAR ESTE CARGO. 
 
Los que suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II y 276 numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 
El día de ayer amanecimos con la noticia de que el ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, sin menor 
decoro y sin haber sido nombrado oficialmente por el Presidente de la República, arribó a las instalaciones 
del Fondo de Cultura Económica (FCE) para asumir como gerente editorial encargado de despacho, 
cumpliendo con sus amenazas de que si no era por la buena sería por las malas refiriéndose a lo que él llamó 
un “edicto del Presidente”. 
 
Lo anterior, a pesar de que en el Senado de la República las comisiones unidas para la Igualdad de Género y 
Estudios Legislativos, Segunda, inscribieron el pasado martes 27 de noviembre un dictamen de primera 
lectura que pretende realizar modificaciones a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales con el objetivo 
de quitar el requisito de ser mexicano por nacimiento en el caso de los directores generales de los organismos 
descentralizados. 
 
Si bien es cierto que las reformas planteadas a dicha legislación prevén la incorporación de lenguaje 
incluyente, también tienen destinatario claro, ya que intenta eliminar el requisito para que el director general 
de alguno de los organismos descentralizados, designado por el Presidente de la República o a indicación de 
éste a través del Coordinador de Sector o por el Órgano de Gobierno, sea mexicano por nacimiento y no 
adquiera otra nacionalidad. 
 
Cabe mencionar que el pasado jueves 29 de noviembre la bancada de Morena a petición expresa de la 
Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad, decidió retirar el 
dictamen que impulsaba la conocida “Ley Taibo”, tras una ola de críticas contra el nombramiento del escritor 
después de que se dieron a conocer las palabras soeces y la actitud prepotente mostrada por el historiador 
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, durante su participación en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). 
 
Es evidente que las reformas propuestas antes mencionadas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
buscan beneficiar a este personaje y abrirle paso para que pueda ser nombrado próximamente por parte del 
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Presidente de la República, Director del Fondo de Cultura Económica. Lo anterior, porque dicha persona no 
es mexicano por nacimiento sino por naturalización. 
 
También es cierto que el escritor Paco Ignacio Taibo II, se disculpó hace unos días ante la polémica causada 
al referirse a la reforma legal que permitirá su designación al frente de la editorial Fondo de Cultura 
Económica con la frase "se la metimos doblada, camaradas". Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional consideramos que esto no es suficiente y que el Presidente Lic. Andrés 
Manuel López Obrador debe retirarle la invitación para dirigir la prestigiada editorial. 
 
Esta soberbia y desdeño por la ley está minando a las instituciones democráticas de nuestro país, lo que nos 
pone en la antesala de un conflicto entre poderes que puede afectar la vida de la República.  
 
Nos encontramos frente a un nuevo capítulo de “al diablo con sus instituciones” que genera desconfianza y 
lacera la vida institucional en nuestro país. Los legisladores no podemos permitir por ningún motivo este tipo 
de situaciones. En el Partido Revolucionario Institucional estamos plenamente convencidos de que es a partir 
del respeto democrático y el fortalecimiento de la vida institucional, donde podemos sentar las bases de un 
buen entendimiento para construir a favor de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo de obvia y urgente resolución: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a retirar la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo para dirigir el Fondo 
de Cultura Económica (FCE) y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 
 
Segundo.- El Senado de la República hace un enérgico extrañamiento al ciudadano Francisco Ignacio Taibo 
Mahojo, para que se conduzca con respeto y probidad hacia las causas feministas, la comunidad gay y el 
conjunto de instituciones que tienen como mandato constitucional preservar el marco legal en nuestro país. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de diciembre de 2018. 
 

S u s c r i b e n, 
 
 
 
 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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75. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de 
lesa humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de 
Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 

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

 
 
76. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 

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

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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77. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos 
financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal 
docente, en aras de garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaria 
de Educación dicho estado. 

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

 
 
 
78. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 
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79. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre 
e informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho estado, con el fin de regular 
el reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos 
propios y ejercen funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del 
artículo 3° y el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política del estado libre y soberano de 
Michoacán de Ocampo. 

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

 
 
80. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento 
inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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81. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se condenan los actos de violencia realizados dentro de la empresa Arneses y 
Accesorios, S. de R.L. de C.V., de Grupo Industrial PKC, para impedir el ejercicio de los derechos de los 
trabajadores; y se exhorta a la pronta reposición de la prueba de recuento, con la garantía de realizarla de 
manera libre, segura y secreta. 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 22 DE 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 
 

SEN. RICARDO 
AHUED 
BARDAHUIL 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 678 
 

 
88. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en 
materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer los programas educativos, y de otra índole en materia de 
cultura financiera enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias necesarias para tomar 
decisiones financieras con información y de una forma sensata a lo largo de la vida. Está muy vinculada a 
la educación financiera, que hace referencia a la enseñanza de dichas habilidades, prácticas y conocimientos 
con los que se afronta en una mejor posición los retos básicos de índole financiera. 
 
     Ante la complejidad de productos y servicios financieros existentes, el hecho de tener cultura financiera 
permite conocer las distintas alternativas disponibles para gestionar correctamente nuestro dinero. En 
definitiva, para que podamos controlar nuestro patrimonio de una forma más eficiente.  
 
     Sin embargo, en México ha habido una débil promoción de esta cultura a través de la educación financiera, 
ya que son pocas las instituciones encargadas de llevar a cabo su promoción y muchas veces la información 
llega a destiempo, por lo regular cuando se tienen problemas con el pago de los financiamientos otorgados. 
 
     La importancia de tal educación es fundamental al momento de tomar decisiones sobre los diversos 
mecanismos de financiamiento existentes en nuestro sistema financiero, ya que contando con dicha 
información podemos tener las herramientas elegir el más conveniente conforme a nuestras necesidades y 
objetivos. 
 
          En México al año de 2015 había 4,048,543 de empresas, las cuales 3,952,422 son consideradas micro, 
79,367 pequeñas y 16,754 medianas13. Estas empresas generan el 78% del empleo en el país, contribuyendo 
en un 42% al Producto Interno Bruto14. 

                                                           
13Consultar la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE) 2015 
14 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes 
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     Cerca de un 50% de las empresas muestran que su producción o el tamaño de clientes no ha logrado 
escalar con el paso de los años, dando por resultado la falta de crecimiento en el volumen de ventas que 
generan anualmente. 
 
     Por lo general este tipo de empresarios inician su actividad económica a través de algún tipo de 
financiamiento, en muchas ocasiones otorgados por instituciones de banca múltiple y en otras por 
instituciones pertenecientes a los demás sectores del sistema financiero mexicano, como son las Sofomes 
reguladas y no reguladas y las instituciones de banca de desarrollo, por mencionar algunas. 
 
     A pesar de esto, dichas empresas muestran un lapso de vida limitado. Con base en datos del INEGI sobre 
la Esperanza de Vida de los Negocios en México, el promedio nacional de vida para negocios que ocupan de 
0 a 2 personas es de 6.8 años, de 3 a 5 personas ocupadas de 8 años, de 6 a 10 personas 11.4 años y de 11 a 
15 personas de 15.5 años15. Sin embargo, el Centro de Desarrollo para la Competitividad Empresarial, 
menciona que el 75% de las pymes no sobreviven los primeros dos años de vida. 
 
     Los principales obstáculos que enfrentan estos negocios son la falta de acceso a crédito, la competencia, 
la dificultad para aterrizar planes de negocios, faltas de control administrativo y gastos excesivos. 
 
     Encontramos un primer problema en la posibilidad de que les sea proporcionado algún tipo de 
financiamiento, y cuando este les es concedido se presenta un segundo problema, ya que no lo utilizan para 
alcanzar sus objetivos estratégicos. El crédito es usado para cubrir una falta de liquidez y no en proyectos de 
crecimiento, sumado al desconocimiento por parte de los dueños de las MYPIMES sobre programas de 
financiamiento del Gobierno y los Fondos de Capital semilla. La atracción de capital debe ser una prioridad 
estratégica para el negocio. Con ello, los emprendedores podrán afinar su visión y planes de largo plazo, con 
la experiencia y consejos de inversionistas. 
 
      La información empodera y permite tener  
 
  
     Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que  

Atentamente, 
 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día .. del mes de noviembre del año 
2018. 

 
 
 
  

                                                           
15 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/doc/evn_ent_fed.pdf 
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89. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
destinen recursos suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia 
de sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el estado de Aguascalientes. 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E 
 

 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la 
República del Congreso General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de 
Diputados y a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinen recursos 
suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en 
materia de sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el Estado de 
Aguascalientes, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde tiempos ancestrales, el agua ha sido el factor determinante del crecimiento de los asentamientos 
humanos y de la realización de la totalidad de las actividades productivas.  
 
     El gran desafío surge de la necesidad de satisfacer la demanda de agua para la expansión urbano-industrial, 
al tiempo de impulsar la mayor producción y productividad en la actividad agrícola y de atender las demandas 
de bienestar en el ámbito rural. 
 
     Para lograr un consumo eficiente, sostenible y sustentable de los recursos hídricos, es necesario considerar 
la infraestructura hidráulica necesaria para atender todos los procesos que implican al agua, tales como la 
conservación de los ecosistemas donde se da la recarga de acuíferos, la extracción, la potabilización, el 
suministro, el desalojo pluvial, el alcantarillado y drenaje, así como el tratamiento de las aguas residuales e 
incluso la atención de emergencias y protección contra inundaciones. 
 
     En México se cuentan con más de 5 mil presas y bordos de almacenamiento, 6.5 millones de hectáreas de 
riego, 2.8 millones de hectáreas de temporal tecnificado, 908 plantas potabilizadoras en operación, 2 536 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, 3 041 plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales en operación y más de 3 mil kilómetros de acueductos.16 
 
     Los costos de construcción, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura hidráulica son un factor 
clave para la generación de políticas públicas sostenibles de los recursos hídricos. 

                                                           
16 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/infraestructura-hidroagricola 
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     La infraestructura hidráulica, no sólo requiere de la concurrencia financiera de los tres órdenes de 
Gobierno, sino también de la participación de la sociedad en general y los sectores productivos, debido a que 
el agua es un elemento que se debe usar de manera eficiente en todos los ámbitos, con el fin de tener una 
mejor administración del recurso. 
 
      Actualmente, en el Estado de Aguascalientes se cuentan con una serie de proyectos estratégicos en 
materia de sustentabilidad, medio ambiente y agua tendientes a mejorar las condiciones de calidad y acceso 
al agua potable para consumo familiar, aguas de riego, tratamiento de aguas residuales, saneamiento de ríos 
y protección contra inundaciones, los cuales son:     
 

• A) Colector Pluvial Héroe Inmortal 2da. Etapa 
Objetivo: Concluir la construcción de la segunda etapa del colector pluvial Casa Blanca para lo cual se 
requiere una inversión de $118 mdp, para evitar las inundaciones en los fraccionamientos del sur y suroriente 
de la capital. 
Población Beneficiada: 17,631 habitantes de los fraccionamientos afectados directamente y 159,500 
indirectamente para desalojar un gasto de 17 m3/s de agua de las lluvias torrenciales. 

• B) Conclusión Distrito de Riego 001 
Objetivo: Terminar la obra de Modernización del Distrito de Riego 001, para lo cual se requiere de una 
inversión de $398 mdp para hacer un uso eficiente del agua poder dejar de consumir agua de primer uso. 
Población Beneficiada: 1,217 ejidatarios que podrán sembrar con infraestructura de riego tecnificado en 
3,035 hectáreas y disminuirán el consumo de agua, ahorrando más de 10 Mm3 de agua y mejorando la 
economía familiar de 7,300 personas del área rural directamente y 5,737 indirectamente. 

• C) Acueducto Presa Calles- Ciudad de Aguascalientes 
Objetivo: Dejar de extraer 64 Mm3 de agua del acuífero al proveer a la Ciudad Capital de 2 mil lps de agua 
potabilizada proveniente de la Presa Calles, para lo cual se requiere de una inversión de $986 mdp para la 
potabilización, conducción y entrega de agua en bloque. 
Población Beneficiada: 877,190 habitantes de la ZMVA por dejar de consumir agua del acuífero 
sobreexplotado con riesgo de posible presencia de metales pesados. 

• D) Línea de distribución de agua tratada al sector agrícola y servicios 
Objetivo: Aprovechar los 2 mil lps de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad para el sector 
primario y terciario, por lo que se requiere de una inversión de $855 mdp para la infraestructura de 
conducción y ultrafiltración. 
Población Beneficiada: 3,650 ejidatarios que tendrán asegurada el agua para 6,100 hectáreas y disminuirán 
el consumo de agua de primer uso, ahorrando más de 22.5 millones de m3 de agua garantizando el futuro 
familiar de 21,900 personas del área rural directamente, así como 17,200 indirectamente. 

• E) Rehabilitación de Plantas de Tratamiento y Obras Diversas 
Objetivo: Mediante los programas de CONAGUA rehabilitar 15 plantas de tratamiento y 20 obras de agua 
potable para lo cual se requiere de una inversión de $110 mdp. 
Población Beneficiada: 1’312,544 habitantes del estado de Aguascalientes mediante diversas obras como 
saneamiento y perforación y conducción de agua para comunidades y municipios. 

• F) Saneamiento del Río San Pedro 
Objetivo: Sanear 20 kilómetros del Río San Pedro desde el Río Chicalote hasta la Planta de Tratamiento de la 
Ciudad para lo cual se requiere de una inversión de $1,700 mdp. 
Población Beneficiada: 997,595 habitantes de los municipios de Aguascalientes y Jesús María mediante 
diversas obras como colectores marginales, plantas de tratamiento y rectificación del cauce entre otras. 
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     A pesar de la importancia debido al nivel de beneficiarios que representan en lo colectivo, así como en lo 
individual cada uno de los proyectos mencionados anteriormente, no se han logrado completar debido a que 
no se han destinado la cantidad de recursos suficientes para ello. 
 
      Ante esto, y en víspera del análisis que se avecina del paquete económico 2019 en el que se incluirá el 
proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el mismo año, elaborado en conjunto por personal de 
la administración pública federal actual y por personal entrante, consideramos prudente y necesario que se 
destinen los recursos suficientes para concluir estas obras estratégicas en el Estado de Aguascalientes, y con 
ello beneficiar a miles, sino es que a millones de ciudadanos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente la H. Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública a que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se destinen recursos 
suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia de 
sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el Estado de Aguascalientes. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
Senado de la República, a 28 de noviembre de 2018. 
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90. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que las propuestas realizadas en su discurso 
ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en el paquete 
económico de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
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 
 

Luego de una transición larga, desordenada, y llena de incertidumbre sobre el futuro de México, Andrés 
Manuel López por fin protestó el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En un discurso de más de una hora ante el Congreso de la Unión, expresó que su mayor lucha será contra la 
corrupción, que cambiará el régimen “neoliberal”, así como otras promesas con la característica propia de 
sus discursos que implican señalar el qué, sin explicar el cómo, que continúan abonando a las dudas, la 
incertidumbre y la zozobra. Sin mayor explicación, del discurso se advierte lo siguiente: 
 

• Se plantea la presencia del Estado como rector de las directrices económicas, tomando como 
referencia el desarrollo estabilizador. Pero no se deja claro cuál será el nuevo modelo económico. 
Confiar solo en sus nuevos proyectos resulta insuficiente. 
 

• Conocer cuál será el nuevo modelo y sus objetivos es fundamental para que la administración pública 
alinee sus esfuerzos y en consecuencia el sector privado tenga claro cuáles son las nuevas 
condiciones y mecanismos que fomenten la inversión. El NAIM es el ejemplo más claro de ello. 
 

• Se hace una crítica al modelo neoliberal, sin embargo, el discurso de mantener la disciplina fiscal, no 
aumentar la deuda pública y respetar la autonomía de Banco de México, son postulados del 
neoliberalismo, por lo que se contradice con la crítica que se hace a este modelo. 
 

• Se refiere que la corrupción es propia del liberalismo económico, y que los políticos previos a la 
instauración de dicho modelo económico, es decir, los nacionalistas, no son corruptos y no se 
equivocan, y eso solo les ocurre a quienes están a favor del libre mercado; cuando está más que 
comprobado que las instituciones, el marco legal que las regulan, así como el cumplimiento de la ley, 
son el principal garante para que exista estabilidad económica, política y social. 
 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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• Se enaltece el periodo de México comprendido entre 1940 y1970; pero repetir el modelo económico 
de aquellos años el día de hoy sería desfavorable. No existen las condiciones externas de aquellos 
años, como son un mundo en época de guerra y posguerra, ciudades sin tanta densidad poblacional, 
así como un país que partía de cero después del proceso revolucionario de principios de siglo, al igual 
que continuar con la misma estrategia económica de los últimos 25 años, ya que tampoco ha sido 
una solución a los problemas de desigualdad. El Presidente no logra distinguir el entorno en que se 
desarrolló cada época. 
 

• A pesar de que refrenda el compromiso con la disciplina económica respecto a las instituciones 
independientes y convoca al sector privado a invertir, también deja la puerta abierta a acciones que 
llevan a un retroceso de éstas como en el caso de algunas reformas (educativa y energética). Cuando 
la primera podría reportar 200 mil millones de dólares en los próximos 6 años y la segunda, podría 
cambiar el rostro de México en el corto plazo, para dejar de ser un país de reprobados. Pide tiempo 
para alcanzar sus metas pero no le da tiempo a las más importantes reformas de los últimos años. Si 
se deben revisar y reformar, reformémoslas, pero no tiremos a la basura todo solo por intereses 
políticos y por garantizar un discurso. 
 

• Por otra parte, las expectativas de gasto son muy altas; el rescate de refinerías, la edificación de una 
más, la construcción del Tren Maya, los 10 millones de becas para jóvenes, duplicar las pensiones 
para adultos mayores, no aumentar el precio de las gasolinas hasta bajar los impuestos en la frontera. 
De todas, no se explica cómo, y ello solo genera incertidumbre en la iniciativa privada. Si bien eleva 
las expectativas en sus seguidores, al mismo tiempo aumenta la preocupación de sus detractores  
 

• Se plantea como una de sus principales fuentes de ingresos la política contra la corrupción, sin 
embargo, los resultados de ésta no serán inmediatos, como sí lo será la necesidad de un mayor 
monto de recursos para dar salida a sus proyectos sociales, pues quiere gastar más, pero no quiere 
subir impuestos y se comprometió a no endeudarse. 
 

• Respecto a la propuesta de bajar el IVA de 16 a 8 por ciento y reducir el ISR a 20 por ciento en la 
franja fronteriza del norte del país de 3,180 kilómetros, ello abrirá un boquete en las finanzas públicas 
de 2019 del orden de 144 mil millones de pesos, de acuerdo a algunos investigadores. 
 

• Respecto a la idea de aumentar los salarios por arriba de la inflación, si no está sustentado este 
incremento con aumentos en la productividad, se corre el riesgo de que aumente el desempleo y 
naturalmente la propia inflación. 
 

• Sobre la iniciativa para eliminar el fuero, adelante, como estamos de acuerdo, sin embargo, hacemos 
la precisión de que la finalidad del fuero es proteger a las minorías, a quienes conformamos la 
oposición, de las persecuciones políticas y arbitrariedades por parte de quienes ostentan el poder. 
 

• Sobre la reducción de sueldos a funcionarios públicos, distintos jueces federales y la misma SCJN, 
han dado trámite a las distintas impugnaciones que se han realizado en contra de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos generando incertidumbre sobre el presupuesto de 
egresos de la federación para 2019. Y cuidado, porque de emularse esta ley a nivel local, la misma 
incertidumbre podrían correr los estados. 
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• Finalmente, sobre la propuesta de punto final para perdonar a los corruptos, no es otra cosa más 
que abrir la puerta para una etapa que será recordada como “de impunidad permanente”. En la que 
con la única intención de enaltecerse como héroe nacional, lavarse las manos frente a los problemas, 
y construir su nuevo México, perdonará aquello por lo que tanto hemos luchado por terminar bajo 
el amparo de la justicia, de las leyes. 
 

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 al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
que las propuestas realizadas en su discurso ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión 
como Presidente de la República, se vean reflejadas en el paquete económico de la federación para el 
ejercicio fiscal 2019.   
 

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, recibida el 25 de abril de 2018. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
Presente 
 

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, 
numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3, 
216, y 219, numeral 2, fracción I del Reglamento del Senado de la República; 
solicito respetuosamente a la Presidencia de  la Mesa Directiva, Excite a las 
comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de 
Estudios Legislativos de esta Cámara, para que emitan el dictamen 
correspondiente a la Minuta Proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERANCIONES 
1. Con fecha 25 de abril del año en curso, el Senado de la República recibió de la H. Cámara de Diputados 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.  
 
2. Que, en esa misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones unidas de Pesca y Acuacultura, 
y de Estudios Legislativos para el análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. Que, la minuta de referencia tiene como propósito establecer que en el tema relacionado con solicitudes 
de nuevas concesiones o permisos y en el caso de la renovación de permisos la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá resolver dentro de un plazo que no exceda de 
sesenta días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud y estando debidamente integrado el 
expediente. 
 
4. Que para el caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario la resolución recaída a su 
solicitud, se considerará como afirmativa ficta ante lo solicitado. Lo anterior, al considerar la necesidad de 
agilizar la tramitología en que se ven inmersos un gran número de pescadores. 
 
5.En consideración al “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen e integran las 
Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV Legislatura”, por el cual se determinan las 
denominaciones y competencias de las comisiones que funcionaran en esta LXIV Legislatura, y el cual fue 
aprobado en el Pleno el 27 de septiembre de 2018. 
 
6. Con motivo del citado Acuerdo, la Comisión de Pesca y Acuacultura que funcionó durante la LXII y XLIII 
Legislaturas y a la cual había sido turnada la Minuta que se viene comentando; ha pasado a formar parte de 
la hoy Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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7. Por otra parte, conforme al comunicado del Presidente de la Mesa Directiva de fecha 09 de octubre del 
año en curso por la que da a conocer al Pleno de esta Cámara, el inventario de los expedientes de 720 
iniciativas, 441 minutas con proyecto de decreto y 17 instrumentos internacionales de legislaturas anteriores 
las cuales se remiten a las comisiones de la LXIV Legislatura de este Senado. 
 
8. En virtud de que han transcurrido más de 30 días, término a que hace referencia el artículo 212 numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, para que las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, y de Estudios Legislativos emitan el dictamen correspondiente. 
 
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de trámite a la 
siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 

Única. Se excite a las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y de Estudios 
Legislativos para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta Proyecto de decreto que reforma el 
artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018. 
 
 

_____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 4 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 688 
 

 
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los 
Derechos Humanos en México, presentada el 18 de septiembre de 2018. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N TE  

El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 
67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, 
solicitamos respetuosamente a la Mesa Directiva remita esta excitativa a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, con 
el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente a la 
Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la 
Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, con 
base en los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2018, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión 
de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen. 
 
Desde entonces, las comisiones del Senado de la República no han emitido el dictamen correspondiente.  
De acuerdo con el Reglamento del Senado de la Republica en su artículo 214, cualquier senador podrá 
solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que emita la excitativa correspondiente si transcurre el plazo para 
dictaminar establecido en el artículo 212 del mismo reglamento, siendo en este caso un plazo no mayor a 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno. 
 
En este tenor, resulta crucial que el Senado de la República dictamine la iniciativa presentada en el mes de 
septiembre para darle trámite legislativo, discutirla y aprobarla a la brevedad. La iniciativa en comento 
resulta de vital importancia para la vida pública del país, dado que, ante la actual crisis de derechos humanos, 
esta busca garantizar el derecho irrenunciable a la verdad y a la justicia sobre las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 
y el 30 de noviembre de 2018. 
 
La trascendencia política y jurídica de la iniciativa señalada es innegable en el contexto que vive el país, 
donde, ante la entrada del nuevo gobierno debe abrirse paso a la oportunidad de hacer justicia, reparar el 
daño de las miles de víctimas y sancionar a los responsables.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente: 
 
 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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EXCITATIVA 
 

ÚNICO. Se solicita a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Primera, que 
aceleren el análisis y presenten a la brevedad el dictamen de la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México, 
misma que fue presentada en este Senado de la República en el mes de septiembre de 2018. 

 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

03 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, sobre el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON MOTIVO 
DEL 3 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siendo la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la que declaró este día, con el objetivo de hacer visible a este sector de la 
sociedad en la vida política, social, económica y cultural de las naciones; así como de fomentar la igualdad de 
oportunidades y el acceso pleno con equidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ésta condición es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.  
 
En otras palabras, la discapacidad no es el resultado de una definciencia, física, sensorial, psicosocial o 
intelectual presente en las personas, sino de un acceso limitado a sus derechos humanos, por barreras 
presentes en el entorno que restringen a las personas en la movilidad, la comunicación y el acceso a la 
información entre otras. De igual forma la discriminación por motivos de discapacidad, es una barrera que 
impide el goce pleno de los derechos humanos de este sector social. 
 
Según de laOrganización Mundial de la Salud, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, 
es decir, cerca del 15% de la población mundial. Casi 200 millones de personas experimentan dificultades 
considerables en su funcionamiento y en los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación 
aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Lo anterior se debe a que la población está envejeciendo 
y el riesgo de discapacidad es superior entre las personas adultas mayores, y también al aumento mundial 
de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los 
trastornos de la salud mental. 
 
En México el INEGI hace cuenta que aproximadamente 8 millones de personas cuentan con alguna 
discapacidad en el territorio nacional. 
 
En este sentido, debemos señalar que el Estado debe proponer medidas para todas las partes interesadas 
para crear entornos accesibles e inclusivos, promover la rehabilitación y los servicios de apoyo, asegurar una 
adecuada protección social, asegurar que en las polícas y programas públicos se incluyan debidamente a este 
sector social, y aplicar normas y legislaciones, nuevas o existentes, en beneficio de las personas con 
discapacidad y la comunidad en general.  
 
En la actualidad, México reconoce la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”17, y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio a favor de las personas con discapacidad18, y observa las 
recomendaciones del “Informe Mundial sobre Discapacidad”19, del “Estado Mundial de la Infancia”20, y del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU; además de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

                                                           
17 Resolución A/68/L.1. ONU. Sexagésimo octavo período de sesiones. 23 de septiembre de 2013.  
18 Resolución A/RES/61/106. ONU. 76ª sesión plenaria. 13 de diciembre de 2006. 
19 Informe Mundial sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud. Banco Mundial 2011.  
20 Estado Mundial de la Infancia. Niñas y niños con discapacidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Mayo de 2013. 
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Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, la Ley de Planeación, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Estos instrumentos son la guía del Estado Mexicano para realizar o implementar políticas públicas a fin de 
alcanzar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos, y mejorar la vida de las personas con discapacidad 
y así responder satisfactoriamente con los compromisos adquiridos. 
 
Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: la equidad; la justicia social; la igualdad de 
oportunidades; el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad; el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas 
y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y hombres 
con discapacidad; y la transversalidad. 
 
Otro notable avance fue la creación en 2011 del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, cuya misión es promover y diseñar las políticas públicas destinadas a la inclusión 
de este grupo, al interior de las dependencias que conforman la Adminsitración Pública Federal y en conjunto 
con las Entidades Federativas y los sectores privado y social coordinar el Sistema Nacional para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Este organismo fue sectorizado en un principio a la Secretaría de Salud derivándose en el 2013 a la Secretaría 
de Desarrollo Social lo cual fortalece el concepto de discapacidad en las políticas públicas cambiándolo de un 
modelo médico asistencialista a un modelo de derechos humanos. 
 
El Gobierno de la República realizó esfuerzos para el establecimiento de esquemas de atención integral para 
las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, 
estimulación temprana y su rehabilitación.   
 
Para la atención de pacientes en hospitales psiquiátricos, de enero de 2013 a junio de 2018, se transfirieron 
122.7 millones de pesos, a todas las entidades federativas para acciones de rehabilitación psicosocial. 
También, se tienen 11 casas de medio camino, las cuales permiten reinsertar a los pacientes en la comunidad 
y los que no han sido internados puedan ser valorados en el centro de salud.   
 
De enero de 2013 a junio de 2018, se tienen 51 Unidades de Especialidades Médicas Centros Integrales de 
Salud Mental, que brindan atención especializada en salud mental, en todas las entidades federativas.  
 
A través del Programa Nacional de Trabajo y Empleo de las Personas con Discapacidad y Estrategia Abriendo 
Espacios del Servicio Nacional de Empleo, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, se atendió a 
214,044 personas con discapacidad buscadoras de empleo, y se logró la colocación de cerca de 76 mil en una 
ocupación productiva, cifras que superan lo realizado en igual periodo de la administración anterior en 72.1% 
para las atenciones (124,349) y en 102.3% para las colocaciones (37,337). 
 
De acuerdo con datos del CONEVAL todos los indicadores de carencias sociales disminuyeron 
progresivamente en el lapso de 2010 a 2016, destacando el rezago educativo, el acceso a los servicios de 
salud y el acceso a la alimentación. 
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Estos esfuerzos han abonado a la visión que impulsó estas acciones que es encontrarnos un mundo inclusivo 
en el que todos podamos vivir una vida de salud, comodidad y dignidad. 
 
En conclusión, este es un día para recordar a la población que la discapacidad es una condición que enriquece 
la diversidad humana, donde el reto que enfrentamos como sociedad es que este grupo social acceda con 
equidad a los derechos humanos, de forma que puedan incluirse directamente al desarrollo nacional, con la 
misma plenitud que sus pares sin discapacidad. 
 
En este Día Internacional, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para que los derechos de las 
personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. 
 
Senado de la República, Ciudad de México a los tres días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 

 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. 
 
El término “discapacidad” se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, 
cognitiva o intelectual, las enfermedades mentales o varios tipos de enfermedades crónicas. 
 
La discapacidad afecta el nivel de vida, ya que las personas con algún tipo de discapacidad suelen tener menos 
oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, además de sufrir 
discriminación y ser más vulnerables a la violencia y otros abusos. 
 
En todo el mundo existen más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, una de 
cada siete. Asimismo, más de cien millones de discapacitados son niños. El 80% de las personas con 
discapacidad vive en los países en desarrollo y el 50% de las personas con discapacidad no tiene acceso a la 
sanidad.21 
 
En México, la prevalencia de la discapacidad es de 6%. Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país 
no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 
bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o 
concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y 
problemas emocionales o mentales.22 
 
La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con 
el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son 
adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. 
 
A fin de eliminar los obstáculos para la integración de las personas con discapacidad, es necesario construir 
una sociedad incluyente. Para hacer esto posible, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.23 
 
La Convención indica que la accesibilidad y la inclusión son derechos fundamentales para que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar de sus otros derechos, y solicita a los Estados que tomen las medidas 
apropiadas para eliminar todos los obstáculos que impiden su integración. 
 
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 y quedaron abiertos 
a la firma el 30 de marzo de 2007. Hasta la fecha, 92 países han ratificado la Convención y su Protocolo 
Facultativo, incluyendo México. En total, 161 países han firmado la Convención.24 
 

                                                           
21 Naciones Unidas. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre (Consultado en diciembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/  
22 INEGI. 2016. La discapacidad en México, datos al 2014 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estru
c/702825090203.pdf  
23 Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Consultado en diciembre de 2018) 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  
24 United Nations – Disability. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Consultado en diciembre de 2018 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  

http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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De forma complementaria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 incluyen como meta 
10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición”. 
 
En México contamos desde 2011 con una Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad, que 
busca promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 
 
A fin de continuar impulsando las acciones para lograr la plena inclusión de este sector de la población, en 
1992, las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, invitando a 
todos los Estados Miembros y organizaciones a intensificar sus esfuerzos dirigidos a mejorar la situación de 
las personas con discapacidad.25 
 
En 2018, el tema de esta conmemoración es “Empoderar a las personas con discapacidad y asegurar la 
inclusión e igualdad”, a fin de impulsar el empoderamiento de las personas con discapacidad para un 
desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como parte de la Agenda 2030.26 
 
Las legisladoras y legisladores del Partido Verde, conscientes de la necesidad de promover la inclusión de las 
personas con discapacidad, hemos propuesto diversas medidas, incluyendo: 
 

• Ampliar el periodo de descanso de las mujeres trabajadoras después del parto, especialmente si los 
hijos tienen cualquier tipo de discapacidad.27 

• Establecer que la política turística tendrá un enfoque accesible.28 

• Crear el Instituto Nacional para la Protección de las Personas con Discapacidad.29 
 
Sabemos que aún falta mucho por hacer para lograr la plena inclusión e igualdad de este sector de la 
población. Por ello, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las Senadoras y 
Senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar trabajando por esta causa tan necesaria. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 4 de diciembre de 2018. 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

  

                                                           
25 United Nations. General Assembly – Forty-seventh session. 47/3. International Day of Disabled Persons. 37th Plenary meeting. 14 
October 1992 http://undocs.org/en/A/RES/47/3  
26 United Nations. International Day of Persons with Disabilities. 3 December (Consultado en diciembre de 2018) 
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/index.shtml  
27 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 
de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional. Presentada por el Dip. Artuto Escobar y Vega (PVEM), 6 de noviembre de 2018. 
28 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de 
turismo accesible. Presentada por diputados del PVEM y MORENA el 8 de noviembre de 2018. 
29 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2º y 3º y adiciona un artículo 3 Bis a la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. Presentada por el Dip. Cesáreo Jorge Márquez Alvarado el 13 de marzo de 2018. 

http://undocs.org/en/A/RES/47/3
http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/index.shtml
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Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial del Suelo.   

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del No Uso de 
Plaguicidas. 
 
Los plaguicidas son productos químicos usados para acabar o controlar plagas. 
La actividad por excelencia en la que los plaguicidas son ocupados es la agricultura, por lo que se debe voltear 
a ver este tipo de productos para entender su funcionamiento y los daños que puede generar. 
Los efectos ecológicos de los plaguicidas (y otros contaminantes orgánicos) son muy variados y están con 
frecuencia interrelacionados. 
 
Se considera que los efectos producidos en los organismos y en el medio ambiente constituyen una 
advertencia de las posibles repercusiones en la salud humana y pueden ser provocados por los siguientes 
medios: 
 

• Contacto a través de la piel: manipulación de productos plaguicidas. 

• Inhalación: respiración de polvo o pulverizaciones. 

• Ingestión: plaguicidas consumidos como contaminantes en los alimentos o en el agua. 
Algunos de los efectos dañinos son: 

• Toxicidad: que se puede presentar en todos los seres vivos, y que dependiendo de la mezcla de 
químicos y la dosis aplicada puede llegar a ser letal. 

• Productos degradados: El proceso de degradación puede llevar a la formación de "productos 
degradados", cuya toxicidad puede ser mayor, igual o menor que la del compuesto original.  

•  Destino (ambiental): El destino ambiental de un plaguicida depende de la afinidad natural del 
producto químico con respecto de uno de los cuatro compartimentos ambientales: materia sólida, 
líquido y biota. 

 
Al hablar del uso de químicos en la producción de alimentos, el impacto al medio ambiente debe de ser un 
factor decisivo para el uso o no de los mismos, pues el agregar compuestos químicos afecta el equilibrio 
ecológico, e suelo es el principal afectado, pero una vez depositado ahí y por los diferentes procesos de 
filtración y escorrentía se genera contaminación en el agua que se ocupa para el consumo humano y riego, 
lo cual alimenta la cadena de consumo de plaguicidas. 
 
Las afectaciones por el uso de químicos no es únicamente en humanos y suelo, la fauna al estar en contacto 
también se ve afectada; como es el caso de las abejas, cuya población ha disminuido de manera dramática a 
causa del uso de pesticidas que las mata y si esta especie continúa desapareciendo como lo hemos estado 
viviendo, la población humana enfrentara una grave crisis alimentaria, la polinización sostiene la producción 
de 87 de los principales cultivos alimentarios en todo el mundo que incluyen manzanas, fresas, pimientos, 
cebollas, café y cacao; tres de cada cuatro cultivos alimentarios dependen en cierta medida de la polinización 
para garantizar su rendimiento y calidad.30 
 
Con el paso de los años y el aumento en los estudios del impacto del uso de productos químicos se han 
podido documentar diferentes efectos ecológicos; por ejemplo, en Europa, la Agencia Europea para el Medio 
Ambiente (EEA, 1994) cita un estudio de Galassi et al. en el que se vincula estrechamente la toxicidad del 
agua del río Po con el zooplancton daphnia magna y con la escorrentía de los plaguicidas agrícolas31. En los 
Grandes Lagos de América del Norte la bioacumulación y amplificación de los compuestos clorados, provocó 

                                                           
30 http://www.fao.org/news/story/es/item/1132362/icode/ 
31 http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s06.htm 
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la desaparición de los depredadores superiores, el águila y el visón, y deformidad en varias especies de aves 
acuáticas.32 
 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 1993) ha observado que una parte significativa de las 190 000 
toneladas estimadas de plaguicidas agrícolas más cargas adicionales de plaguicidas no agrícolas descargadas 
por los países ribereños del Mar del Norte son transportadas hasta este mar por una combinación de 
procesos fluviales, subterráneos y atmosféricos. En el informe del WWF se señala que la mayor tasa de 
enfermedades, deformidades y tumores en las especies ícticas comerciales de las zonas fuertemente 
contaminadas del Mar del Norte y en las aguas costeras del Reino Unido desde los años setenta está en 
consonancia con los efectos documentados de la exposición a los plaguicidas. 
 
En este momento de la historia de la humanidad en la que nos encontramos en una crisis alimentaria causada 
por la mala distribución de la comida, el desperdicio de la misa, debemos de detenernos a pensar en los 
procesos de producción, se debe de entender que la agricultura como la actividad principal de producción 
de comida no puede ser vulnerada desde el origen  por el uso de químicos que dañen a corto y largo plazo, 
tanto al medio como a los consumidores, la comida debe de ser un medio para sanar no el causante de 
enfermedades. 
 
Una manera de generar consciencia sobre el impacto de estos productos el día internacional del no uso de 
los plaguicidas que se crea a partir de un accidente ocurrido en India el 3 de diciembre de 1984 en el que 
explotó la planta de Union Carbide en y se fugaron 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, causó la 
muerte de 16 mil personas y la intoxicación de 500 mil.33 
 
Por lo anterior que el Partido Verde Ecologista de México, se suma a los esfuerzos de las organizaciones 
civiles e internacionales para generar acciones para informar sobre los riesgos del uso de plaguicidas e ir 
disminuyendo su uso, los esfuerzos irán dirigidos a retirar del mercado el uso de plaguicidas que sean un 
peligro para los seres vivos, así como para el suelo y realizar estudios que informen el estado del suelo donde 
se han ocupado y que acciones se pueden ejecutar para revertirlo. 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 3 de diciembre de 2018. 

 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
  

                                                           
32 http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s06.htm 
33 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-del-no-uso-de-plaguicidas 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo 
el próximo martes 04 de diciembre de 2018, a las 16:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, 
ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo de esta Cámara de Senadores. 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria a la primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 04 
de diciembre de 2018, a las 17:00 horas, en la Sala 7 ubicada en la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 05 de diciembre de 2018, a las 09:30 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la 2a Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 05 de diciembre 
de 2018, a las 09:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo miércoles 05 de 
diciembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, que se llevará a cabo el 05 de 
diciembre del presente año, a las 10:30 horas, en la sala de previas de la fracción Parlamentaria Partido 
Acción Nacional, "Gabriel Jiménez Remus", piso 1 del Hemiciclo del Senado de la Republica. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo en la Sala 5, en la planta 
baja del Hemiciclo, el próximo miércoles 05 de diciembre del presente año, en un horario de 12:00 a 13:00 
horas.  

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo, el miércoles 05 de 
diciembre del presente año a las 13:45 horas, en Sala de Prensa, ubicada en la planta baja del Senado de 
la República. 

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el miércoles 
05 de diciembre del presente año a las 15:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Convocatoria relativa a la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, la cual tendrán verificativo el 
miércoles 05 de diciembre del presente, a las 16:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo jueves 06 de 
diciembre, en punto de las 09:00 horas, en la Sala 5, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo de este Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a realizarse el próximo jueves 06 de diciembre 
de 2018 a las 12:00 horas, en la Sala 7, en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria de la Reunión de la Comisión, que se realizará el jueves 06 de diciembre a las 18:00 horas, en 
la sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Derivado de la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se han inscrito las siguientes candidatas, las cuales cumplen con lo estipulado en la Base Cuarta 
de la Convocatoria de referencia: 

1. Acosta Urquidi Mariclaire 
2. Alanis Figueroa María del Carmen 
3. Arriaga Lemus María de la Luz Blanca 
4. Castellanos Mariano Rosy Laura 
5. Mora Casián Ana Gabriela 
6. Oviedo Flores Rosa María 

 
 
 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Una, de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, Presidenta de la Comisión, con la que remite acta de sesión de 
instalación, celebrada el día 10 de octubre del 2018. 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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PUBLICACIONES 
 
De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que hace invitación a las Senadoras y Senadores a la 
"Inauguración de la Degustación Gastronómica y Muestra Artesanal del estado de Campeche", que se 
llevará a cabo el día 04 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Asta Bandera del segundo piso de este Recinto 
Legislativo. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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- Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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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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