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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. ............................................................................................. 659 

54. 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”. ... 659 

55. 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. .............................................................................................. 660 

56. 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. ................................................... 660 
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57. 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”. .... 660 

58. 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. ............................................................................................ 661 

59. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a enviar a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida 
“Parque Nacional Bahía de Loreto”. ................................................................................................ 667 

60. 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. 667 

61. 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. ..................................................................... 668 

62. 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............................................................... 668 

63. 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. ........ 669 

64. 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. .......................................................................................................................................... 669 
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65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la 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. ...................................................................................................................................... 670 

66. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo 
vacacional de invierno 2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje 
correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco. ............................................................. 670 

67. 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……. ........................................................................................................................................... 671 

68. 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…. ...................................................................................................................................... 671 

69. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las 
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los 
Estados Unidos a productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las 
medidas arancelarias pertinentes. .................................................................................................. 672 

70. 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. .................................................... 677 
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71. 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. ............................................... 677 

72. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar a considerar dentro del 
catálogo de los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social del Ramo 33 de aportaciones federales, para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, la inclusión de techumbres escolares, las calles, guarniciones, banquetas y 
pavimentación como proyectos de tipo directo que se ejecuten por parte de los municipios 
beneficiados. .................................................................................................................................... 678 

73. Del Sen Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante 
las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, 
en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua............ 678 

74. 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. ............................. 679 

75. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Turismo para 
que explique las causas y consecuencias de la liquidación del Consejo de Promoción Turística de 
México y exponga cómo se desarrollará la política de promoción turística durante esta 
administración. ................................................................................................................................ 680 

76. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres 
en el estado de Quintana Roo. ........................................................................................................ 683 

77. 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. ....................................... 683 

78. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 los recursos suficientes para el diseño e inicio de la construcción del sincrotrón mexicano en 
el estado de Hidalgo, además de considerar recursos suficientes para concluir su construcción y 
puesta en marcha dentro del sexenio 2018-2024. .......................................................................... 684 
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79. 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. .............................................. 684 

80. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y 
prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la 
materia. ........................................................................................................................................... 685 

81. 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. .............................................. 685 

82. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a las remuneraciones de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019. ..................................................................................................................... 686 

83. 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.................................................................................................................... 691 

84. 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. .......................................................................................... 691 

85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la 
actuación de los jueces y magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional 
para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. ....................... 692 

86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, 
previo a la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los 
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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. ................................................................. 692 

87. 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. ..................................................................................................... 693 

88. 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. ............................................................................................................... 693 

89. 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. ............................................ 694 

90. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar 
y, en su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 694 

91. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar 
y, en su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no 
devengados. ..................................................................................................................................... 694 

92. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de 
Tlaxcala............................................................................................................................................. 695 

93. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional 
de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2018; y a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades 
mineras terrestres y marinas expedidas ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. ....................................................................................................... 695 
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94. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, 
de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus 
leyes orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias 
municipales de las mujeres como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la 
perspectiva de género en los programas, políticas y acciones de la administración pública 
municipal…….. .................................................................................................................................. 696 

95. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a respetar la división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten 
el estado de derecho durante su administración............................................................................ 696 

96. De la Sen. Kenia López Rabadán, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 un aumento mínimo de treinta y cinco por ciento en los recursos destinados al sector cultura 
de la Administración Pública Federal. ............................................................................................. 697 

97. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad. ............................................................................................................ 697 

98. 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 Comunicaciones y Transportes 
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México a informar si en el análisis global de los efectos de la anunciada cancelación del 
NAIM, se considera la posible demanda del derecho de revisión de expropiación de tierras, a su vez, 
de suceder, si esto se reflejará en el monto general del gasto que representará para el erario público 
el no concluir dicha obra. ................................................................................................................ 698 

99. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a integrar la Junta 
Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar............................................... 700 

100. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión 
que otorga el artículo 28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado 
mexicano. ........................................................................................................................................ 702 
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101. 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. ...................... 705 

102. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, 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, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, se destinen mayores recursos federales al sector agrícola del 
estado de Quintana Roo; particularmente al municipio de Othón P. Blanco. ................................ 706 

103. De las Senadoras y los Senadores Ma. Leonor Noyola Cervantes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Casimiro 
Méndez Ortiz, Cecilia Margarita Sánchez García, Nestora Salgado García, Salomón Jara Cruz, 
Angélica García Arrieta, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Marco Antonio Gama Basarte, 
integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar con recursos suficientes 
el presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. .................................................... 711 

104. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, 
se dupliquen los recursos económicos a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y se dote 
de un apoyo económico del 1,815 millones de pesos a las Procuradurías de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes de las entidades federativas. ........................................................................ 725 

105. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública considere la asignación de recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, a fin de 
asignar un recurso específico para el 2019 por la cantidad de treinta y un millones de pesos para la 
extensión de su operación a otras entidades federativas e incrementar la información de la base de 
datos.. .............................................................................................................................................. 729 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

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. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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5. 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. 

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

 
 
 
 
 
6. 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. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  
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7. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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9. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10. 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. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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11. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  
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13. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14. 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. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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15. 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, sin estereotipos de género, el principio de igualdad 
sustantiva. 

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

 
 
 
 
16. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir a la brevedad la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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17. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
18. 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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 
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19. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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21. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a omitir, 
en la preparación y presentación de la Ley de Ingresos de 2019, las cuotas establecidas en la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que gravan la gasolina y diésel; asimismo, exhorta a la 
Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos 2019 tenga por 
suprimidas las cuotas antes referidas. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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23. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe de la recepción de la aeronave presidencial llamada 
"José María Morelos y Pavón". 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE El GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA CÁMARA 
DE SENADORES EXHORTAN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AUTORIDADES 
COMPETENTES PARA QUE REMITAN UN INFORME SOBRE EL COSTO TOTAL Y ESTADO EN EL QUE SE RECIBIO 
LA AERONAVE PRESIDENCIAL LLAMADA “JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN” CON CARÁCTER DE URGENTE 
RESOLUCIÓN.  
 
El pasado lunes 03 de diciembre El avión presidencial Boeing 787 “José María Morelos y Pavón” salió con 
destino a California, tras el anuncio de que será puesto a la venta por la administración de nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
El Boeing modelo 787-8 fue utilizado para el transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero del 2016 
de acuerdo con la SEDENA y costó 125.4 millones de dólares, equivalentes según el tipo de cambio a 
2,549.383 millones de pesos. 
 
La aeronave llegó sin contratiempos al Aeropuerto de Logística del Sur de California, también conocido como 
Victorville Airport, localizado en la ciudad de Victorville, en el condado de San Bernardino, California, que de 
acuerdo con el fabricante es el lugar más idóneo para darle servicio y preservar la aeronave. 
 
Sin embargo, el mismo lunes un medio de comunicación hizo pública una investigación donde se detallan 
escandalosos y suntuosos artículos que sirvieron para equipar la aeronave tales como y cito: 
 
 “El documento señala que se instalaron muebles de una sala y una recámara, ambos a la medida, por 13 
millones de dólares (264.29 millones de pesos), mientras que los asientos tuvieron un costo de 8 millones de 
dólares (162.64 millones de pesos). Por la cocina y sus componentes se pagaron 3 millones de dólares (60.99 
millones de pesos). La tapicería y alfombra del avión salieron en 2 millones de dólares (40.66 millones de 
pesos). Las chapas y madera que se usaron, un millón de dólares (20.33 millones de pesos). Mesas, puertas, 
cierres y hardware salieron en otro millón de dólares” (20.33 millones de pesos), se detalla. 
 
“En noviembre del 2013, el Gobierno firmó un contrato de 81 millones de dólares (1,646.73 millones de 
pesos) con una empresa estadounidense (Associated Air Center) para la adquisición del equipamiento para 
la cabina de la aeronave presidencial”, se señala en la investigación. 
 
Es por eso que el Partido de El Trabajo en el Senado considera urgente y necesario para la correcta puesta 
en venta por parte de la nueva administración, saber exactamente cómo fue el proceso de adquisición, en 
qué condiciones fue recibido y cuánto costo dicho avión Boeing dreamliner 787 en el sexenio de Felipe 
Calderón y cuánto costo el equipamiento y en qué condiciones fue entregado por el gobierno del 
expresidente Peña Nieto.   
 
El avión presidencial “José María Morelos y Pavón” es patrimonio de todos los mexicanos es por eso que, 
solicitamos se transparente todo el proceso de adquisición, desde su inicio hasta el final y tengamos todas y 
todos los mexicanos, certeza y transparencia en el manejo de un bien que le pertenece al Pueblo.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO: 

 
Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que rinda un 
informe detallado de la recepción de la aeronave “José María Morelos y Pavón”.  
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación a que realice una 
investigación de todo el proceso de adquisición y equipamiento de la Aeronave Boeing 787 llamada “José 
María Morelos y Pavón” con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos destinados a la misma.  
Suscribe: 
 
Senadoras y senadors del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  
 
 
Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 11 
días de diciembre del dos mil dieciocho. 
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24. 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. 

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

 
 
 
25. 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. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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26. 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. 
 
 
 
 
 

 
27. 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. 
 
 
 
 
 

 
28. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad con el valor de la canasta 
alimentaria que define el CONEVAL. 

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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29. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la titular del Sistema de Administración Tributaria a dar a 
conocer el nombre de las empresas a las que condonó el pago de impuestos y el monto de los mismos 
durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 

 
Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que exhorta a la titular 
del Sistema de Administración Tributaria, a dar a conocer el nombre de las 
empresas a las que condonó el pago de impuestos y el monto de los mismos 
durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 
Senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario 
del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 
fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la titular del 
Sistema de Administración Tributaria a dar a conocer el nombre de las empresas a las que condonó el pago 
de impuestos y el monto de los mismos durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. 
 

Considerandos 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su artículo 31, fracción IV, que son 
obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 
de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes.”. 
 
Los impuestos son uno de los principales medios por los que el gobierno obtiene ingresos. Tienen gran 
importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios 
como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores 
económicos que son fundamentales para el país. 
 
El pago de impuestos se rige por el principio de proporcionalidad, según el cual, a mayor ingresos de una 
persona física o moral, mayor debe ser el porcentaje que debe pagar de impuestos; es decir, se debe de 
gravar a los contribuyentes en función de su capacidad económica. 
 
Durante los gobiernos anteriores al actual, fue práctica habitual que el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) decidiera, sin ningún criterio objetivo ni fundamento legal, y afectando el interés público, condonar el 
pago de impuestos a grandes empresas contribuyentes cuyos montos ascienden a miles de millones de pesos, 
causando así un daño al patrimonio nacional. 
 
En el informe "Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos", elaborado por el Centro de 
Análisis e Investigación Fundar, se advierte que sólo de 2007 a 2013 el Sistema de Administración Tributaria 
condonó 46 mil millones de pesos a 15 grandes contribuyentes. 
 
Respecto a la solicitud de información referente al nombre de las empresas a las que les ha condonado el 
pago de impuestos y el monto de los mismos, el SAT se ha caracterizado por ser omiso, cuando no esquivo, 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
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para otorgar la información solicitada. Existe poca transparencia y falta de rendición de cuentas debido a que 
el Sistema de Administración Tributaria no publica la información sobre todos los tipos de condonaciones, 
tampoco da cuenta de los fundamentos y motivos que toma en consideración para perdonar créditos fiscales, 
además de que hace uso del secreto fiscal para impedir el acceso a otra información relevante. 
 
Solo durante el año 2017, el Sistema de Administración Tributaria condonó el pago de impuestos a 102 
grandes contribuyentes, quienes se ahorraron mil 51 millones de pesos.  
 
De acuerdo al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se considera gran contribuyente 
a una empresa privada con ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta iguales o 
superiores a los 1,250 millones de pesos al año o empresas que coticen en bolsa e instituciones financieras. 
De igual manera, también son grandes contribuyentes órganos como el Banco de México, Pemex, IMSS, 
ISSSTE y la CFE; así como los poderes legislativo, judicial, gobiernos de estados y municipios. 
 
Han sido los grandes contribuyentes los principales beneficiarios de estas condonaciones otorgadas por 
gobiernos irresponsable, entreguistas y corruptos. La gran perdedora ha sido la sociedad en general que ha 
visto como se han deteriorado los servicios públicos básicos, con el argumento de las autoridades de que no 
alcanzan los recursos públicos para su mantenimiento y construcción.  
 
Aunado a ello, son los medianos y pequeños contribuyentes a quienes de manera permanente la autoridad 
hacendaria les exige que cumplan puntualmente sus obligaciones fiscales con la advertencia de que en caso 
de no hacerlo se les impondrán multas, recargos y actualizaciones; pero en ningún caso se les considera para 
beneficiarse con la condonación de sus adeudos. Siempre el gobierno federal favoreciendo a los que más 
tienen en perjuicio de los grupos más vulnerables.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el presente: 

 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular del Servicio de Administración 
Tributaria a dar a conocer el nombre de las empresas y montos condonados por pago de impuestos durante 
la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de transparentar los motivos, el 
procedimiento, las empresas y las cantidades por los cuales se benefició a un grupo de personas físicas y/o 
morales privadas con la condonación del pago de millonarias cantidades de dinero que debían por concepto 
de impuestos. 

Atentamente 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
 
 
 
 
  

https://www.mexico.com/actualidad/esto-es-lo-que-hacen-las-empresas-para-pagar-menos-impuestos/
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30. 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. 

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

 
 
 
31. 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. 
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32. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
33. 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  
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34. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer los mecanismos 
económicos y legales en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, A DAR A CONOCER LOS MECANISMOS ECONÓMICOS Y LEGALES EN LA 

CANCELACIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a 
conocer los mecanismos económicos y legales en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Desde que fue anunciada la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se 
dio a conocer que tendría una inversión inicial de 160 mil millones de pesos, mismos que sería financiados 
por ingresos propios del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y con la emisión de deuda pública 
por parte del gobierno federal. 1 
 
Adicionalmente, dicho proyecto pretendía caracterizarse como una fuente de miles empleos directo e 
indirectos, donde su construcción se vería respaldada por tener una huella ambiental neutra, y que en 
general pondría en marcha un desarrollo en infraestructura, incluyendo universidades y complejo 
habitacionales.2  
 
La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha visto caracterizada por 
una serie de irregularidades, mismas que han sido reportadas por la Auditoría Superior de la Federación3, 
tanto en sus costos y gastos, como en los procesos de licitación, los cuales han sido constantemente 
señalados de llevarse a cabo bajo una opacidad y poca transparencia.4 
 
Actualmente se estima que el costo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ascienda a 
los 210 mil millones de pesos, sin “elementos presupuestales y evaluaciones claras” que puedan respaldar el 
sobrecosto.5 

                                                           
1 10 puntos clave sobre el nuevo aeropuerto, Forbes, enero 1 de 2015, https://www.forbes.com.mx/10-puntos-
clave-sobre-el-nuevo-aeropuerto/  
2 Ibídem. 
3 Se desconoce en qué se gastaron más de 1,000 mdp del nuevo aeropuerto de la CDMX: Auditoría, Animal Político, 23 
de febrero 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/02/aeropuerto-naicm-irregularidades-auditoria/  
4 Detecta la ASF más anomalías en obras del nuevo aeropuerto, La Jornada, Fernando Camacho, 18 de abril de 2018, 
https://www.jornada.com.mx/2018/04/18/politica/003n1pol  
5 Nuevo aeropuerto del peñismo, las seis pistas de la corrupción, Proceso, Jenaro Villamil, 27 de marzo de 2018, 
https://www.proceso.com.mx/527630/nuevo-aeropuerto-del-penismo-las-seis-pistas-de-la-corrupcion  
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A raíz de las irregularidades que han caracterizado la construcción del NAICM, que van desde las señaladas 
anteriormente, hasta implicaciones que se están generando de tipo medio ambiental, así como de 
afectaciones directas a personas que habitan cerca de las obras relacionadas con su construcción, se planteó 
la posibilidad de su cancelación. 
 
Andrés Manuel López Obrador, tanto como candidato presidencial y Presidente Electo, había manifestó 
constantemente la posibilidad de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México6, la cual terminó concretándose a través de un ejercicio ciudadano lleno de señalamientos e 
irregularidades.  
 
Durante el 25 al 28 del mes de octubre del presente año, se llevó a acabo la consulta ciudadana que sería 
utilizada para respaldar la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
en donde “310 mil 463 personas votaron por continuar el aeropuerto de Texcoco (el 29%), y 747 mil votaron 
a favor de Santa Lucía (69%), de acuerdo con los registros de 98.18% de las casillas instaladas”7 
 
Ante la incertidumbre sobre la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, 
principalmente al respecto de las acciones que la nueva administración del Poder Ejecutivo Federal vaya a 
implementar, el presente punto de acuerdo solicita que sean dados a conocer los mecanismos económicos 
y legales que llevará a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes al respecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 
den a conocer los mecanismos económicos y legales, así como su ruta, que se implementarán en la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

diciembre de 2018 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
 
 
  

                                                           
6 De la cancelación definitiva a la consulta, ¿cómo cambió AMLO su postura sobre el Nuevo Aeropuerto?, Animal Político, 
17 de agosto de 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/08/de-la-cancelacion-definitiva-a-la-consulta-como-
cambio-amlo-su-postura-sobre-el-nuevo-aeropuerto/  
7 Adiós al NAIM: La opción de construir pistas en Santa Lucía gana en la consulta convocada por López Obrador, 
Animal Político, 28 de octubre de 2018, https://www.animalpolitico.com/2018/10/consulta-aeropuerto-resultados-
amlo-santa-lucia/  

https://www.animalpolitico.com/2018/08/de-la-cancelacion-definitiva-a-la-consulta-como-cambio-amlo-su-postura-sobre-el-nuevo-aeropuerto/
https://www.animalpolitico.com/2018/08/de-la-cancelacion-definitiva-a-la-consulta-como-cambio-amlo-su-postura-sobre-el-nuevo-aeropuerto/
https://www.animalpolitico.com/2018/10/consulta-aeropuerto-resultados-amlo-santa-lucia/
https://www.animalpolitico.com/2018/10/consulta-aeropuerto-resultados-amlo-santa-lucia/
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35. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 

 

 

 

 
 

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

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

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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39. 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 Salud y al Consejo de Salubridad General 
a considerar la incorporación de la hipertensión arterial pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 

 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
 
Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la 
fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A QUE EN EL SENTIDO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONSIDEREN LA INCORPORACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR EN EL 
FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es un síndrome de etiología muy diversa que se caracteriza por un 
aumento progresivo en la presión de la arteria pulmonar.8 
 
 
Sin duda ésta es la enfermedad más grave que afecta la circulación pulmonar ya que constituye una condición 
potencial para el desarrollo de insuficiencia cardiaca y muerte. 
 
El diagnóstico de la HAP requiere un alto índice de sospecha y una cuidadosa atención a la evaluación de la 
gravedad y la clasificación de la enfermedad. La evaluación adecuada y la comprensión de los determinantes 
de la gravedad de la hipertensión arterial pulmonar son necesarias para guiar la terapia apropiada. 
 
La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que amenaza la vida y está definida por una presión 
arterial pulmonar en reposo inferior a 5 mmHg con una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar 
inferior a 15mmHg. 9 
 
La información referente a la epidemiología de esta enfermedad comenzó con un registro prospectivo 
realizado en Estados Unidos en la década de los años 80 en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), en el que 
se describió por primera vez la evolución a cinco años de 187 pacientes con HAP “primaria” (ahora llamada 
idiopática) con los siguientes resultados: 

                                                           
8 Channick R, Williamson TL. Diagnosis and treatment of pulmonary arterial. CardiolClin 2004; 22: 441-452 

 
9 https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.200510-1668OC 
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1. El tiempo promedio entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico era de 2 años. 
2. Existencia de una mala evolución sin tratamiento, con sobrevida promedio de 2.8 años desde el 

diagnóstico por cateterismo derecho; y que a los 5 años era el 34%. 
3. Afectación a jóvenes (edad promedio 36 años), frecuencia mujer-hombre 1.7:1 y una incidencia de 

1-2 casos/1,000 000 habitantes/año. 
 

En el año 2002, comenzó un estudio de registro nacional francés (French Network on Pulmonary Arterial 
Hypertension), que demostró lo siguiente: 

1. La sobrevida al año (88%) era mejor que en la década de los 80 a pesar de que medicamentos como 
el sildenafil no estaba autorizado en Francia y bosentán estaba reservado para pacientes en clase 
funcional III de la NYHA. 

2. Prevalencia 15 casos/1,000 000 de habitantes adultos. 
3. Incidencia 2.4 casos/1,000 000 habitantes adultos/año. 
4. En 56.5% la HAP estaba asociada con otras enfermedades como enfermedad del tejido conectivo, 

cardiopatía congénita, hipertensión portal, infección por el VIH, drogas y toxinas en especial 
anorexigénicos. 

5. En 43.5% no se encontró algún factor identificable (idiopática o familiar). 
6. Determinaron que era una enfermedad de mujeres jóvenes en etapa fértil. 
7. Edad promedio de los pacientes fue de 50 ±15 años. 
8. Este estudio siguió demostrando que los pacientes son diagnosticados de manera tardía, con 

síntomas >27 meses y un deterioro significativo de la clase funcional III o IV de la NYHA. 10 
 

La información aportada por los registros de HAP realizados en los últimos años sitúa la prevalencia y la 
incidencia de HAP en Europa entre 15-60 casos/millón y 5-10 casos/millón/año respectivamente.  
En América Latina, así como en México no existen datos epidemiológicos sobre la enfermedad. Actualmente 
la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) está desarrollando un proyecto denominado Registro 
Latinoamericano de Hipertensión Pulmonar (RELAHP) que tiene como objetivo caracterizar la población 
contemporánea que padece la condición de hipertensión pulmonar en la región latinoamericana. Su meta es 
mantener bajo observación la evolución de la hipertensión pulmonar en la región, promover y profundizar el 
entendimiento del curso de la enfermedad. En el diseño del estudio participan múltiples centros (México 2, 
Honduras 1, Venezuela 1, Colombia 1, Brasil 3, Chile 1, Uruguay 1 y Argentina 2), realizando un registro 
observacional, prospectivo, en donde se incluyen a pacientes con hipertensión pulmonar con diagnóstico 
reciente confirmados con cateterismo cardiaco derecho y seguimiento a 5 años, que inició en enero de 2014.  
De acuerdo a su etiología, dentro del grupo de HAP, se encuentran las HAP idiopáticas y HAP asociadas con 
ciertos factores de riesgo como son: factores hereditarios, inducidas por fármacos y toxinas, relacionadas 
con enfermedades del tejido conectivo, infección por VIH, hipertensión portal, cardiopatía congénita, 
esquistosomiasis, enfermedad venoclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis pulmonar y la hipertensión 
persistente del recién nacido. 
 
Para la HAP se han propuesto diferentes clasificaciones para su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En 
2008 se realizó la última revisión de las guías internacionales en Dana Point, E.U, donde el objetivo de la 
clasificación fue individualizar la expresión biológica de la enfermedad, por medio de categorías que 
comparten similitudes en los mecanismos fisiopatológicos, presentación clínica y opciones terapéuticas, así 

                                                           
10 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2017_02_08/2030#423 
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como para estandarizar el diagnóstico. Esta clasificación cuenta con 5 categorías en donde la HAP se ubica 
en el grupo 1.11 

1. Hipertensión arterial pulmonar (HAP). 
1.1 HAP idiopática  
1.2 HAP hereditaria 

1.2.1 BMPR2 

1.2.2 LK1, endoglina (con o sin telangiectasia hemorrágica hereditaria) 

1.2.3 Desconocida 
1.3 Inducida por drogas o toxinas (mentanfetaminas) 
1.4 Asociada con (HAPA): 

1.4.1 Enfermedades vasculares del colágeno 

1.4.2 Enfermedades cardiacas congénitas 

1.4.3 Hipertensión portal 

1.4.4 Infección por VIH 

1.4.5 Esquistosomiasis 

1.4.6 Anemia hemolítica crónica 
1.4.6.1 Enfermedad veno-oclusiva pulmonar (EVOP) y/o hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP) 
1.4.6.2 Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 
2. Hipertensión Pulmonar (HP) con enfermedad ventricular izquierda. 
2.1 Disfusión sistólica 
2.2 Disfusión diastólica 
2.3 Enfermedad valvular 
3. Hipertensión pulmonar asociada a enfermedades respiratorias y/o a hipoxemia. 
3.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
3.2 Enfermedad pulmonar intersticial 
3.3 Otras enfermedades pulmonares con patrón mixto restrictivo y obstructivo 
3.4 Síndrome de apneas durante el sueño 
3.5 Hipoventilación alveolar 
3.6 Exposición crónica a grandes alturas 
3.7 Displasias pulmonares 
4. Hipertensión Pulmonar por enfermedad Tromboembólica crónica (HPTEC). 
5. La Hipertensión Pulmonar debida a causas poco claras o multifactoriales. 
5.1 Desórdenes hematológicos: trastornos mieloproliferativos, esplenectomía 
5.2 Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis de células de Langerhans: linfangioleiomiomatosis, 

vasculitis. 
5.3 Trastornos metabólicos: enfermedades por depósito de glucógeno, enfermedad de Gaucher, 

desórdenes tiroideos. 
 
La clasificación funcional de la HP (que aplica en la HAP) se basa en una versión modificada de las categorías 
de la New York HeartAssociation (NYHA) para insuficiencia cardiaca izquierda en un sistema más reciente de 
la Organización Mundial de Salud (OMS). 

● Clase I: Pacientes con hipertensión pulmonar sin limitación en la actividad física.   
● Clase II: Pacientes con hipertensión pulmonar con leve limitación de la actividad física; están sin 

limitación en reposo, la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.   

                                                           
11 http://www.insuficienciacardiaca.org/pdf/1_vol6_11/30_Clasificacion_actual_de_la_HTP-Dra.Naval.pdf 
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● Clase III: Pacientes con hipertensión pulmonar con limitación marcada de la actividad física; sin 
limitación en reposo, la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga, dolor torácico o presíncope.   

● Clase IV: Pacientes con hipertensión pulmonar con incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad 
física sin síntomas. Estos pacientes manifiestan signos de falla cardiaca derecha y síncope. La 
incomodidad se encuentra presente por cualquier grado de actividad física.  
  

En las primeras etapas de la enfermedad, los síntomas son leves y no específicos, por lo que es difícil de 
identificarla. Los síntomas no específicos incluyen disnea, debilidad y fatiga, lo que significa que otras 
condiciones tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso la falta de condición física 
a menudo sean consideradas antes que la HAP.  
 
En consecuencia, el diagnóstico de la HAP es un reto. El tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico 
es a menudo más de 2 años, y esto no ha mejorado en los últimos 20 años. Otros síntomas y signos de la 
enfermedad que se pueden presentar son los derivados por la insuficiencia cardiaca derecha y síncope. 
 
La gran mayoría de los pacientes diagnosticados de HAP con la clasificación de la OMS están en clases 
funcionales III y IV, problema  que se ha demostrado para predecir una mejor supervivencia. La naturaleza 
de los pacientes diagnosticados formalmente con HAP también ha cambiado en los últimos años, al menos 
en el mundo occidental, con un aumento significativo de la edad y el número de comorbilidades. Al identificar 
a los pacientes con HAP más tempranamente es probable que sea más beneficioso, permitiendo terapias 
dirigidas antes de una insuficiencia cardiaca derecha significativa. La detección es posible en grupos bien 
definidos de pacientes con alto riesgo de desarrollar HAP, pero este enfoque no es factible en la población 
en general. La identificación de pacientes con HAP temprana se basa en profesionales de la salud que tienen 
conocimiento de la enfermedad.  Por lo que la concientización de la enfermedad y la educación para la salud 
desde el primer nivel de atención en el Sistema de Salud es fundamental. 
 
El diagnóstico de la HAP es primordialmente la sospecha clínica, la exclusión y una adecuada historia clínica, 
se le debe realizar además a los pacientes una radiografía de tórax, ecocardiograma, pruebas de 
funcionamiento respiratorio,  estudio del sueño, una prueba de caminata, biomarcadores cardiacos, 
anticuerpos específicos, serología para VIH, pruebas de funcionamiento hepático, ultrasonido hepato-
esplénico, gamagramma pulmonar ventilatorio/perfusorio, angiotomografía, tomografía 
helicoidal,  resonancia magnética cardiaca, se le realizan parámetros hemodinámicos y para la confirmación 
del diagnóstico el cateterismo cardiaco derecho y las pruebas de reactividad vascular pulmonar herramientas 
de diagnóstico de seguridad y obligatorias en todos los pacientes. 
 
La Dra. Guadalupe Espitia, jefe del servicio de Cardio-neumología del hospital 1º. de Octubre del ISSSTE 
comentó que el diagnóstico es complejo y costoso para los pacientes y que deben de llegar por referencia lo 
antes posible a centros especializados para realizar un diagnóstico oportuno. 
 
El diagnóstico oportuno de la enfermedad mejora la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida de los 
mismos, ha delcarado el Dr. Sergio Humberto López Estupiñán, médico neumólogo en la Ciudad de 
Guadalajara. 
 
En los últimos años se han producido importantes avances en la atención clínica de la HAP, especialmente 
en el tratamiento, que han dado lugar a una mejoría significativa en las expectativas de supervivencia y 
mejoran la calidad de vida de los pacientes aquejados con esta enfermedad. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 649 
 

  

 

En México existe la guía del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) denominada 
Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Primaria en el Adulto México: Secretaría de Salud 2010 
la cual deberá de ser actualizada y ser incluyente realizando una guía clínica para niños ya que no es una 
enfermedad propia del adulto. 
 
Muchos médicos expertos en el tema se basan en las guías internacionales para el manejo adecuado de los 
pacientes. Vale la pena mencionar dos de ellas consensuadas por médicos internacionales en donde han 
participado médicos mexicanos como es el caso del Dr. Tomás René Pulido Zamudio jefe del Departamento 
de Cardio-neumología del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. Estas guías son:12 

● Algoritmo terapéutico Niza, Francia 2013.  
● Guías de la Sociedad Española de Cardiología/Sociedad Europea de Cardiología (ESC/ERS) 2015.   

 
Tanto la monoterapia como el tratamiento secuencial combinado mejoran la calidad de vida y la sobrevida 
de estos pacientes. Estudios clínicos aleatorizados como es el caso del estudio SERAPHIN entre otros lo 
avalan. En este estudio se incluyeron a pacientes mexicanos. 
Estos pacientes también son candidatos a trasplante pulmonar. La sobrevida después del trasplante 
pulmonar puede llegar a ser hasta del 50% a 5 años y hasta del 70% con una adecuada terapia médica. En 
Pittsburg, con el trasplante pulmonar la sobrevida es del 75% a 5 años y en Toronto del 65%. 
Desafortunadamente en nuestro medio no existe experiencia en el tema de trasplante pulmonar. 13 
El pronóstico de la enfermedad es malo por lo que es importante iniciar con un tratamiento oportuno y 
específico como lo menciona el Dr. Guillermo Cueto Robledo, especialista en medicina crítica del Hospital 
General de México. 
 
Respecto a los costos el Dr. Luis Efrén Santos Martínez, médico especialista en Cardio-neumólogía, jefe de 
servicio de la clínica de Hipertensión Pulmonar del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI realizó una investigación en la literatura médica en la atención de pacientes con HAP, describe que en 
relación a los costos de atención los estudios son escasos y en general se han referido a comparaciones de 
costos entre las diferentes alternativas de tratamiento. Así por ejemplo Highlang et al, condujeron un estudio 
de costo-efectividad comparando un agonista ER con dos diferentes análogos de la prostaciclina. El estudio 
reportó costos médicos directos para el 2002 en los Estados Unidos, resultando en estimaciones de $36,208, 
$89,038 y $73,790 US dólares para el tratamiento con Bosentán, Macintentan, Treprostinil y Epoprostenol, 
respectivamente en un año. 
 
Wilkens et al, en el 2010, en un estudio sobre carga de la enfermedad en pacientes con HAP en Alemania, 
reportó grandes variaciones en los costos y que los mismos aumentaban al incrementar la severidad de la 
enfermedad. Los autores mostraron una carga económica considerable de la HAP. Los costos asociados a 
copagos por medicamentos, hospitalizaciones y otros costos asociados al manejo de la HAP, ascendieron a 
1,880 euros por paciente por año. Los autores consideraron que este valor representa una carga económica 
considerable para los pacientes y familiares, sobre todo si se toma en consideración que la mayoría de los 
pacientes eran jubilados o no empleados. En este estudio, 32% de los pacientes estaban en esta condición. 
Muchas veces la condición física genera discapacidad para trabajar, impactando desfavorablemente en la 
economía de los pacientes y sus familiares, generando igualmente, un impacto económico sustantivo para la 
sociedad en su conjunto debido a la pérdida de la productividad asociada. 

                                                           
12 Espitia G, Pulido T, Velázquez H. Herramientas diagnósticas en HAP. 5to. Foro de Unificación de criterios y 

tratamiento del paciente con HAP. Cancún, Quintana Roo 2016. 
13 Moreno HJ, Pulido T, Espitia G. 5to. Foro de Unificación de Criterios en el Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con 

HAP 2016.  Cancún, México. 
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La Hipertensión Arterial Pulmonar es una enfermedad rara, huérfana, catastrófica, grave, progresiva, 
rápidamente deteriorante, incapacitante y potencialmente letal, reconocida como problema de salud de gran 
importancia, que afecta en gran medida la vida y la calidad de vida de las y los mexicanos, 
desafortunadamente sus síntomas (dificultad para respirar, fatiga, mareos y desmayos, varían de un paciente 
a otro) ocurren hasta que la enfermedad ha progresado y generalmente se confunden con otras 
enfermedades como el asma, lo cual dificulta su diagnóstico y el tratamiento. Las opciones de diagnóstico y 
tratamiento, aunque especializadas y factibles de implementar, no están a disposición de los pacientes por 
limitaciones de cobertura geográfica o cobertura económica en los sistemas de salud. 
 
La mayoría de los pacientes no cuentan con un diagnóstico oportuno ni tienen acceso a los tratamientos 
específicos y aprobados para esta enfermedad, lo cual con el paso del tiempo y avance de la enfermedad 
incrementa los costos de la asistencia médica debido a la necesidad de hospitalización, pruebas diagnósticas, 
otros tratamientos para las complicaciones y efectos adversos por uso de medicamentos no específicos. 
En la actualidad, se estima a nivel mundial que por cada millón de personas 45 tienen HP llevando a 25 
millones quienes sufren el padecimiento, en México se han diagnosticado 1 mil; sin embargo, hay cálculos 
que reportan sobre 4 mil que no saben que la padecen. Por el tipo de enfermedad, absorbe el 70% de los 
ingresos familiares su atención, oscilando en promedio el gasto en 250 mil dólares anuales para su atención. 
Al respecto, destaca el caso de Adriana Guadalupe De Haro Murúa quien fue la primer paciente que presentó 
una solicitud formal de atención sobre la enfermedad de Hipertensión Arterial que padeció. Adriana, una 
joven sinaloense de 20 años de edad, publicó el 4 de junio de 2014, en la red social Facebook, una carta 
dirigida al entonces Presidente de la República, a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y a las autoridades sanitarias de Sinaloa, pidiendo atención en los servicios de salud para enfrentar el 
padecimiento; no recibió respuesta oportuna y falleció el 9 de marzo de 2015 como consecuencia de HP 
grave. 
 
La carta señalaba lo siguiente: 

● Señor Enrique Peña Nieto Presidente de la República Mexicana, Señor José Antonio González Anaya 
Director general del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), Señor José Adalberto Castro Castro 
Delegado del IMSS, Señor Víctor Manuel Pérez Pico Jefe de Comisión de Arbitraje Médico del Estado 
de Sinaloa (CAMES) y a Opinión pública. 

● Espero poder llegar a ustedes por este medio. Disculpen si no parezco una persona con suficiente 
clase o inteligencia para dirigirme hacia ustedes pero no hay tiempo para ponerme a estudiar. Soy 
una joven de 20 años de edad de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa y sufro de una enfermedad en los 
pulmones que me está afectando al corazón e indirectamente a otros órganos. Se llama hipertensión 
arterial pulmonar severa primaria y al parecer es muy extraña. El motivo de este escrito es porque ya 
me cansé. 
No se imaginan lo desgastantes que han sido estos dos años de enfermedad para mi y para mi familia 
y tal vez ustedes se preguntaran ¿por qué me dices esto a mi? Bueno, ustedes son los principales 
responsables. No por mi enfermedad sino por sus medidas de como combatirla. Gracias a mi 
enfermedad no puedo tener una vida normal como la tienen ustedes. No voy a la escuela, no salgo 
con amigos y mi vida depende de un tanque de oxígeno y mil pastillas. Y se que todo esto se puede 
arreglar si tan sólo el seguro social me proporcionará la bendita cita al hospital en la ciudad de 
Guadalajara. 
Tenemos meses esperando esa cita. Ya los hice felices yendo a ciudad de Obregón y allá me dijeron 
que no me pueden hacer nada, ya está la negativa en Guadalajara (lo que supuestamente se 
necesitaba para mi traslado) y ahora me salen con que no me pueden mandar para allá desde mi 
ciudad, sino que tengo que ir primero a Obregón para que de allá me manden. Lo que les pregunto a 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 11 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 651 
 

  

 

ustedes es ¿Que hay que hacer para que las cosas procedan sin trabas? Tengo que ser rica? Poderosa? 
Dueña del IMSS? Presidente de la república? Señores si fuera todo eso no necesitaría esperar tanto 
tiempo por una cita que, por lo visto, nunca va a llegar. Necesito respuestas claras y no que traigan 
a mi madre dando vueltas de aquí para allá dos veces por semana por una cita que ni siquiera se ha 
mandado. 
 
Estoy harta de su egoísmo y de que hagan las cosas tan complicadas, estoy harta de ver llegar a mi 
mamá con lágrimas en sus ojos porque de nuevo le vieron la cara. No se imaginan la impotencia que 
siento al ver como los trabajadores de la institución nos dan largas y largas. No saben como me siento 
al saber que mi salud puede mejorar pero que gracias a la burocracia esto sigue sin avance y al 
contrario estoy empeorando. Lo peor es que no sólo soy yo, hay miles de personas esperando igual 
que yo y por mucho más tiempo y no les resuelven. 
Esperan que la gente muera? Cuantos más necesitan para ponerse a trabajar? A donde se va el dinero 
de todos los trabajadores y estudiantes que pagan este servicio? Mas que enferma, me tienen 
cansada. Pero, a pesar de todo esto, confió en que aún quedan personas comprometidas con su 
trabajo dispuestas a ayudar a las personas que, como yo, estamos en situaciones difíciles. Por su 
atención, gracias. 
 

Atentamente: 
Adriana Guadalupe De Haro Murúa. 

 
Por lo anteriormente expuesto, este tema resulta urgente de atender. De esta manera, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la federación a que, en el sentido 
de sus atribuciones, instruya a la Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y 
acciones pertinentes para la atención de Hipertensión Arterial Pulmonar. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General así 
como a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a que en el sentido de sus atribuciones consideren 
la incorporación de la Hipertensión Arterial Pulmonar en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a que en el sentido de sus atribuciones 
considere la ejecución de campañas de visibilización y concientización sobre la Hipertensión Arterial 
Pulmonar y los cuidados que requiere. 
 
 

SENADOR 
 

Juan Manuel Zepeda Hernández 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática   

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores  
a 12 de diciembre de 2018 
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40. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
41. 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. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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42. 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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43. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
44. 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. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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45. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
46. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 
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47. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
48. 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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49. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
50. 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 
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51. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al 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. 
 
 
 
 
 
 
 
52. 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. 
 
 
 
  

 
 

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

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

 
 
 
 
54. 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”. 

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

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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55. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
56. 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. 
 
 
57. 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”. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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58. 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. 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
60. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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61. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
62. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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63. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
64. 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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
66. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de invierno 
2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la autopista del 
Sol, México-Acapulco. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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67. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
68. 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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69. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las 
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados 
Unidos a productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas arancelarias 
pertinentes. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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70. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
71. 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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72. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar a considerar dentro del catálogo de los lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 de 
aportaciones federales, para el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, la inclusión de 
techumbres escolares, las calles, guarniciones, banquetas y pavimentación como proyectos de tipo directo 
que se ejecuten por parte de los municipios beneficiados. 

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

 
 
73. Del Sen Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante las detenciones 
violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra de 
elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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74. 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. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 
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75. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Turismo para que explique las causas 
y consecuencias de la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México y exponga cómo se 
desarrollará la política de promoción turística durante esta administración. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE TURISMO, PARA QUE 
EXPLIQUE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONSEJO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO Y EXPONGA COMO SE DESARROLLARÁ LA 
POLÍTICA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN, A 
CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    

 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108,109, 110 y 276, numerales 1) y 2) del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

México ofrece características físico-geográficas que le otorgan una posición ventajosa en el mercado turístico 
internacional, tales como: climas subtropicales y templados cálidos, más de once mil kilómetros de costa en 
los litorales del Pacífico y del Atlántico y una comunicación inmediata con Estados Unidos de América, país 
con gran demanda en el sector de los viajes y el turismo internacional, todos estos factores favorecen el 
florecimiento del turismo nacional e internacional. 
 
El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos en el mundo, por los niveles de inversión en 
infraestructura, la gran generación de empleo, la aportación incremental de divisas, así como por ser un 
motor de desarrollo regional, económico y social. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que el Turismo contribuye directamente con el 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y genera uno de cada diez empleos.  
 
Para nuestro país, el turismo ha sido un generador de empleo y desarrollo regional integral, además de ser 
un factor de difusión de atractivos culturales y naturales de nuestro país. 
 
En virtud de lo anterior, la promoción de nuestros destinos, productos y servicios turísticos, es un 
instrumento fundamental para consolidar a México como una potencia mundial, desarrollando mayor interés 
por conocer y visitar los atractivos turísticos, no solo de sol y playa, sino de nuestras culturas ancestrales, 
gastronomía, costumbres y sobre todo, de la tradicional hospitalidad de los mexicanos14. 

 
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es el organismo encargado de coordinar, diseñar y 
operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin 
de increíbles destinos y actividades que México ofrece al mundo. 
 

                                                           
14 http://www.cptm.com.mx/panorama-del-sector-turistico 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Estamos convencidos que con una promoción eficaz, que se enfoque en difundir las experiencias y atractivos 
turísticos que México ofrece, es la mejor manera de aprovechar el gran capital turístico con el que cuenta el 
país y transformarlo en un motor de crecimiento y desarrollo. 
 
Por ello, como se plasma en el sitio del CPTM: 
 
“… los esfuerzos para incrementar la competitividad de los destinos turísticos y elevar la calidad de los bienes 
y servicios que ofrecen al visitante, deben complementarse con una promoción activa e innovadora, que 
estimule al turista a conocer México, incremente la llegada de turistas y contribuya a generar una mayor 
derrama económica para impulsar el desarrollo regional y la creación de empleos bien remunerados15.” 
 
Hoy en día, el CPTM cuenta con 21 oficinas en el extranjero, las cuales sirve para16: 
 

• Identificar, comunicar y apoyar el aprovechamiento de las oportunidades de mercado. 
• Realizar la convocatoria calificada a la industria de la región para eventos de promoción y 

comercialización turística. 
• Propuesta y gestión de alianzas estratégicas en materia de promoción y comercialización con socios 

de la industria y socios indirectos. 
• Obtener elementos de inteligencia comercial, particularmente a través de la operación de los 

consejos asesores. 
• Dar asesoría a destinos y prestadores de servicios en acciones de promoción en sus áreas de 

cobertura. 
 
Por todo lo anterior, es que en el Grupo Parlamentario del PRI observamos con gran preocupación el anuncio 
realizado el pasado 6 de diciembre por el Secretario de Turismo, mediante el cual se aseguró que esta 
administración liquidará al Consejo de Promoción Turística de México, para que “esos recursos se canalicen 
a las prioridades nacionales”17. 
 
Este anuncio se suma a la confusión que provocó la declaración del Secretario de Turismo, sobre la separación 
de vuelos nacionales e internacionales entre los aeropuertos de Santa Lucía y al AICM, respecto de la cual 
tuvo que retractarse y aceptar que cometió un error dado su desconocimiento e inexperiencia en el tema. 
 
Estos 2 incidentes, solamente aumentan nuestra preocupación, la que también fue compartida por varios 
empresarios del sector, incluyendo al Consejo Nacional Empresarial Turístico, que en voz de su presidente, 
manifestó que la liquidación del CPTM, así como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) en Texcoco, frenará el crecimiento turístico proyectado por el sector en este sexenio. 
 
Y es que, tan sólo en 2017, el sector turístico aportó 8.9 por ciento al PIB nacional, una participación en las 
finanzas con más peso que la industria petrolera y de la construcción. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional Empresaria Turístico, que se tomen decisiones tan extremas como 
desaparecer el CPTM, genera desconfianza, incertidumbre y, a la larga, retroceso en el sector18. 

                                                           
15 http://www.cptm.com.mx/es/cptm2018/mision-vision-y-estrategias 
16 http://www.cptm.com.mx/oficinas-en-el-exterior 
17 Conferencia de Prensa. https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncia-secretario-de-turismo-desaparicion-del-
consejo-de-promocion-turistica-de-mexico 
18 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/un-adios-al-naim-y-al-cptm-frenara-al-turismo-ip 
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Es importante resaltar, además, que el CPTM utiliza los recursos que provienen del derecho de 25 dólares 
que cada turista internacional paga y se recauda a través del boleto de avión; es decir, no recibe recursos 
fiscales y su cancelación no significa un “ahorro” en el presupuesto.  
 
De acuerdo con cifras oficiales, el turismo en México genera actualmente más de cuatro millones de empleos 
directos y unos 10 millones de indirectos que junto con los ingresos por divisas representa alrededor del 8.8% 
del Producto Interno Bruto. 
 
El propio Secretario de Turismo, durante su conferencia de prensa, aseguró que en este 2018, de acuerdo 
con la tendencia de enero a septiembre, las perspectiva de cierre en cuanto a turistas internacionales es de 
42 millones 423 mil con un  gasto total de 22 mil 307 millones de dólares, 4.6% más que en 2017, lo que 
significa “que el turismo se afianza cada vez más como un sector estratégico en la economía de nuestro país, 
y que año con año amplía sus horizontes y expectativas. Las cifras arrojadas en los últimos años así lo 
confirman19”. 
 
De ahí nuestra sorpresa y preocupación ya que, con la liquidacion del CPTM, se pone en riesgo la presencia 
de México como destino turístico ante los mercados internacionales. 
 
También con ello, se pone en riesgo el éxito de los próximos tianguis turísticos, ya que ha sido a través de 
este organismo que se coordina e invita a cooperadores, mayoristas de los 5 continentes, así como a prensa 
especializada internacional. 
 
Desafortunadamente, con esta decisión de liquidar el CPTM, se comete el error de pensar que lo que se 
destina para la promoción turística, es un gasto y no una inversión. 
 
Como legisladores tenemos la facultad de vigilar el actuar de los encargados de las políticas públicas y, nunca 
antes como en este caso, tenemos la obligación de solicitar información sobre las decisiones que se toman 
en el poder ejecutivo. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, de urgente resolución, la siguiente proposición 
con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer al Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, 
para que explique las causas y consecuencias de la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México 
y exponga como se desarrollará la política de promoción turística durante esta administración. 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 11 días del mes de diciembre de 2018 
 
  

                                                           
19 Conferencia de Prensa. https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncia-secretario-de-turismo-desaparicion-del-
consejo-de-promocion-turistica-de-mexico 
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76. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres en el 
estado de Quintana Roo. 

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

 
 
 
 
 
77. 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. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 

 

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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78. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos 
suficientes para el diseño e inicio de la construcción del sincrotrón mexicano en el estado de Hidalgo, 
además de considerar recursos suficientes para concluir su construcción y puesta en marcha dentro del 
sexenio 2018-2024. 

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

 
 
 
79. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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80. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y prevenir el 
desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la materia. 

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

 
 
 
81. 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. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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82. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a las remuneraciones de los servidores públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A LAS REMUNERACIONES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
2019. 
 
El que suscribe Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, 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, numeral 1, 
fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente 

resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

No hay nada más dañino para una democracia que la existencia de grupos privilegiados que concentran el 
poder y el dinero. La razón es muy sencilla: las prebendas, el dispendio y la ostentación alejan a los servidores 
públicos de su propósito esencial y destruyen el cimiento básico de toda democracia al obstaculizar el 
ejercicio pleno de la voluntad ciudadana, basada en la idea de igualdad. 
 
El país ya no aguanta más este infame dispendio presupuestario, durante décadas México ha mantenido una 
burocracia colmada de lujos y privilegios. 
 
En el Senado de la República hemos demostrado el total compromiso que tenemos con la austeridad 
republicana, afirmación que se respalda con las políticas que, en ese sentido, hemos impulsado a través de 
la aprobación del acuerdo que establece criterios y medidas presupuestales dirigidas al ahorro y uso eficiente 
de recursos públicos, atendiendo el principio de austeridad consagrado en la Constitución General de la 
República.  
Desde 2009, el artículo 127 de nuestra Carta Magna mandata que ningún servidor público del Estado 
mexicano puede ganar más que el presidente de la República. De manera puntual establece que: 
 
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 

II.  Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de 
la República en el presupuesto correspondiente. 

 
Por otra parte, el artículo 75 constitucional establece que: 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la 
retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el 
Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 

 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta 

Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
 
Pese al mandato expreso, las pasadas administraciones federales y las legislaturas de la Cámara de Diputados 
hicieron caso omiso de esta obligación constitucional, mismo que derivó en el enquistamiento de una 
burocracia dorada que hoy se aferra a llamarle justicia a su privilegio.  
 
De acuerdo con el estudio “Panorama de las Administraciones Públicas 2017” de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los salarios de los altos funcionarios del gobierno mexicano 
son más elevados que los de servidores públicos estadounidenses, suizos, franceses, noruegos y la mayoría 
de los países miembros de esa Organización.  
 
Un funcionario mexicano en el nivel de subsecretario de Estado recibe una compensación equivalente a 13 
veces el PIB per cápita del país, mientras que el promedio dentro de la Organización es de casi seis y en países 
como Estados Unidos es de cuatro20. 
 

Remuneración media anual de los altos funcionarios de la Administración central en relación con el PIB 
per cápita 

 
 
Para hacer frente a esta situación desmedida de abusos y privilegios de la clase gobernante, el Congreso de 
la Unión como muestra del cambio verdadero impulsado por Morena, logró la aprobación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada el pasado 5 de noviembre del año en 
curso, gracias a la orden que este Senado de la República giró para tal efecto, pues el Titular del Poder 
Ejecutivo en ese momento se negó a hacerlo.  
 

                                                           
20 Panorama de las Administraciones Públicas 2017. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Madrid 
2018, pp. 182. 
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En esta Ley se plasmó la exigencia de la ciudadanía de una verdadera racionalización del gasto público, 
exigencia que debe traducirse a la realidad presupuestaria, eliminando no sólo los apoyos extraordinarios 
tales como los servicios de comunicación móvil, gastos de alimentación, vales de gasolina,  servicios médicos, 
y  viajes y transporte de lujo, sino aplicando una visión integral de racionalidad presupuestaria en los órdenes 
material, humano y financiero de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los organismos que 
gozan de autonomía constitucional. 
 
Lamentablemente, Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores 
Públicos, bajo el argumento de que ésta violenta la autonomía del Poder Judicial. 
 
Queda claro que estos Senadores actuaron, sobre todo, atendiendo a sus intereses personales y con el claro 
afán de continuar gozando de los privilegios que un presupuesto excesivo les ha retribuido durante años. 
 
La norma más controvertida de la ley señalada fue la que regula lo establecido en la fracción segunda del 
párrafo segundo del artículo 127 constitucional, el cual dispone que ningún servidor público podrá recibir 
remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.  
 
Pese a las innegables bondades de este ímpetu transformador, estos días nos ha tomado por sorpresa la 
estridente reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder, mediante interpretaciones 
ventajosas, la suspensión temporal de la Ley Federal de Remuneraciones.  
Lo anterior, obviando que el salario máximo contemplado para el presidente de la República permite una 
forma digna y decorosa de vivir, sin excesos, ni privilegios y representa un ejercicio responsable de los 
recursos públicos.  
 
Sin duda, el máximo órgano de la Unión encargado de la administración de Justicia en el país se ha equivocado 
con esta decisión, fallándole a la ciudadanía, priorizando el mantenimiento de privilegios económicos de unos 
cuantos por encima de los intereses del pueblo.  
 
En la Suprema Corte de Justicia de Nación recae la responsabilidad de la defensa de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, el actuar de sus integrantes resulta absolutamente contrario 
a esta responsabilidad, pues a través del ejercicio de sus funciones han demostrado que están dispuestos a 
incumplir principios y mandatos constitucionales con el fin único de proteger sus intereses personales y, 
mantener los escandalosos privilegios que históricamente han ostentado. 
 
Estos privilegios han situado a los ministros de la Corte en una realidad que dista de la que viven los 
ciudadanos a quienes les “imparten justicia”, pues con su actuar han evidenciado que les resulta ajena y les 
es indiferente la condición del país y la pobreza alarmante en la que vive casi la mitad mexicanos. 
 
En mayo de 2014, Armando Maitret Hernández, actual Magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dio a conocer una investigación que dio cuenta del salario de los jueces en el 
contexto latinoamericano21. De acuerdo con su estudio, los mexicanos son los juzgadores mejor pagados en 
la región y su nivel alcanza el de los países más desarrollados del mundo.  

                                                           
21 Jueces mexicanos, los mejor pagados de América Latina: magistrado, [En línea] [Fecha de consulta: 09 de diciembre de 2018] 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/05/18/959975 
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Maitret Hernández encontró que, por ejemplo, convertidos a dólares, el ingreso del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación es de 24 mil 617 dólares mensuales. 
 
Sus equivalentes en América Latina que más se le acercan en ingreso son los presidentes de las Cortes 
Supremas de Chile y Brasil, con sueldos mensuales equivalentes a 15 mil dólares y 13 mil 299 dólares, 
respectivamente. 
 
En contraste, los presidentes de las Cortes Supremas de países como Costa Rica, Guatemala, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y El Salvador no superan los 7 mil dólares mensuales 
y los de menores ingresos no llegan ni a 5 mil. 
 
Entre los de ingreso medio, sólo el presidente de la Suprema Corte de Colombia supera los 10 mil dólares 
mensuales en ingreso, con una percepción de 12 mil 410, porque el resto, si bien ganan poco más de 7 mil, 
no superan los 10 mil; es el caso de Argentina, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Con respecto a los jueces equivalentes a los magistrados de Circuito en México, nuevamente la comparación 
es favorable para los mexicanos con percepciones equivalentes a 15 mil 349 dólares al mes, más que 
cualquiera de los presidentes de las Cortes Supremas, y hasta tres o cuatro veces más que sus homólogos de 
otros países de la región. 
 
De este tipo de jueces, los que más acercan a los mexicanos son los chilenos, con ingresos equivalentes a los 
10 mil 535 dólares mensuales y los brasileños con siete mil 241, mientras que, en los países con menores 
retribuciones, apenas superan los tres mil dólares. 
 
La perspectiva comparada echa por tierra el falso argumento de la condición precaria de los juzgadores 
mexicanos y, aún más, el empeño en vincular el pago con la calidad y la independencia judicial crean la base 
de su propio fracaso, sobre todo si este argumento busca generar empatía en un país donde hay más de 50 
millones de personas en pobreza.   
 
No hay dudas por disipar acerca del ánimo con el que el Poder Judicial Federal se ha resistido a la austeridad 
emprendida por el actual gobierno, pues escudándose en la supuesta salvaguarda de la división y autonomía 
de poderes, en la independencia de su actuar, en la urgencia de tener contra pesos y esparciendo la velada 
amenaza de una crisis constitucional, se ha emprendido una defensa desesperada y desmedida de su 
opulencia.  
 
Resulta difícil creer que un órgano del Estado, entre cuyas atribuciones está la de defender los derechos 
humanos de los mexicanos, continúe empeñado en aglutinar prerrogativas y en erigirse como una institución 
intocable. Esta resistencia resulta una ofensa para el pueblo mexicano al que deben servir y no servirse de 
él. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Cámara de Diputados que, en el marco de la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, cumpla con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto no establezca ninguna remuneración mayor a la del 
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Presidente de la República en  favor de los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, 
de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a que, en el marco de las deliberaciones relativas a la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, ejerza sus atribuciones honrando el juramento de guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, priorizando el bien de la República sobre intereses 
particulares y considerando la emergencia de las finanzas públicas nacionales. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a que adopte 
una auténtica política de austeridad basada en la eliminación de salarios, gastos y prestaciones onerosas, 
ajenas al cumplimiento de su función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le han sido 
conferidas. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los once días del mes de diciembre de 2018.  
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
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 
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87. 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. 

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

 
 
88. 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. 

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

  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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89. 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. 

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

 
90. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en 
su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 

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

 
91. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en 
su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no devengados. 

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

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

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

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

 
 
 
93. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas 
de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; y a diversas 
autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas 
expedidas ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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94. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad 
de México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus leyes orgánicas e 
instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias municipales de las 
mujeres como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de género en los 
programas, políticas y acciones de la administración pública municipal. 

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

 
 
95. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a respetar la división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten el estado de derecho 
durante su administración. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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96. De la Sen. Kenia López Rabadán, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 un aumento 
mínimo de treinta y cinco por ciento en los recursos destinados al sector cultura de la Administración 
Pública Federal. 

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

 
 
97. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
06 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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98. 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 Comunicaciones y Transportes y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México a informar si en el análisis global de los efectos de la anunciada cancelación del NAIM, se considera 
la posible demanda del derecho de revisión de expropiación de tierras, a su vez, de suceder, si esto se 
reflejará en el monto general del gasto que representará para el erario público el no concluir dicha obra. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO 
AL DIRECTOR DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA SI EN EL ANÁLISIS GLOBAL DE LOS EFECTOS DE LA ANUNCIADA 
CANCELACIÓN DEL NAIM, SE CONSIDERA LA POSIBLE DEMANDA DEL DERECHO 
DE REVERSIÓN DE EXPROPIACIÓN DE TIERRAS Y A SU VEZ , DE SUCEDER, SI ESTO 
SE REFLEJARÁ EN EL MONTO GENERAL DEL GASTO QUE REPRESENTARÁ PARA EL 
ERARIO PÚBLICO EL NO CONCLUIR DICHA OBRA. 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II; 95 numeral 1, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Director del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, informe a esta soberanía si en el análisis global de los efectos de la 
anunciada cancelación del NAIM, se considera la posible demanda del derecho de reversión de expropiación 
de tierras y a su vez  de suceder, si esto se reflejará en el monto general del gasto que representará para el 
erario público el no concluir dicha obra, bajo las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 22 de octubre de 2001, se publica el DECRETO por el que se expropia por causa de utilidad pública una 
superficie de 381-81-98 hectáreas de riego y temporal de uso común e individual, de terrenos del ejido 
Nexquipayac, Municipio de Atenco, Estado de México, para destinarlas a la construcción del nuevo 
Aeropuerto para la Ciudad de México y sus obras complementarias, conforme a lo establecido en los artículos 
93, fracciones I, VII y VIII de la Ley Agraria, en relación con el artículo 37 de la Ley de Aeropuertos, y 94 de la 
citada Ley Agraria, y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. 
 
Pasados 17 años, tras un incontable número de reuniones, acuerdos, miles de millones de dólares de 
inversión y un avance del más de 30 por ciento de la construcción del proyecto, el 28 de octubre de 2018, el 
entonces presidente electo y hoy en funciones, justificándose en una consulta que no cumplió con los 
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requisitos constitucionales para considerarse legal, declara la cancelación del proyecto y la redirección del 
tema de funcionalidad aeroportuaria en la ampliación de las terminales aéreas ya existentes. 
 
Partiendo de lo dicho, a la fecha hemos escuchado estimados de lo que costaría al erario la cancelación del 
NAIM, hemos conocido por la prensa sobre supuestas negociaciones con los tenedores de bonos y de la FIBRA 
E que se emitieron en relación con el proyecto, pero no pasa de ser información de oídas, puesto que no ha 
habido un puente o vinculo institucional y oficial que informe al pleno de esta soberanía conceptos y 
cantidades reales y sustentadas de lo que finalmente se cargará al erario como costo total de la cancelación 
del NAIM. 
 
Ahora bien, si lo anterior es preocupante, más debería llamar la atención que no se ha comentado, por lo 
menos públicamente para enterarnos, si en todos los supuestos a considerar como afectación de la 
cancelación, está relacionado la posible exigencia de los interesados del derecho de reversión de 
expropiación de tierras,¿ qué pasará de ocurrir este supuesto?, ¿cómo se les resarcirá a los ejidatarios el 
tema de la expropiación?, que claramente especifica tiempo y modalidad en que habrá de cumplirse la 
utilidad pública de los terrenos que se les expropiaron. 
 
Ejidatarios que aceptaron la entrega de sus tierras, bajo la promesa de una fuerte inversión, que traería a su 
región crecimiento económico, empleos y desarrollo en ámbitos como el turístico y el social con obras como 
un parque acuático, un hospital de especialidades y una escuela técnica, y que en este punto están en la total 
Incertidumbre de su futuro. 
 
Si es real la preocupación del actual régimen que se promueve como protector de los más vulnerables, será 
necesario que además de estar trabajando sobre las estrategias para evitar más afectación al erario por las 
acciones legales de los inversionistas del NAIM, también deberá estructurar un plan alterno en caso de que 
los ejidatarios reclamen sus hectáreas de terreno, y planes de desarrollo para su región, porque al final de 
cuentas también serán damnificados con la decisión de cancelar en proyecto aeroportuario.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Director del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México, informe a esta soberanía si en el análisis global de los efectos de la anunciada 
cancelación del NAIM, se considera la posible demanda del derecho de reversión de expropiación de tierras 
y a su vez  de suceder, si esto se reflejará en el monto general del gasto que representará para el erario 
público el no concluir dicha obra. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, ciudad de México a los once días del mes de 
diciembre del dos mil dieciocho. 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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99. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a integrar la Junta 
Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A LA BREVEDAD 
INTEGRE LA JUNTA PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA AGROINDUSTRIA DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR. 
 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, 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 la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en ejercicio 
de sus atribuciones y en cumplimiento lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar, a la brevedad integre la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria 
de la Caña de Azúcar, bajo las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

El 22 de agosto del 2005, se publica el DECRETO por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar, cuyas disposiciones son de interés público y de orden social, por su carácter básico y 
estratégico para la economía nacional en términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene por objeto 
normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de 
azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la 
caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados. 
 
En el cuerpo de la norma en mención, específicamente en el artículo 3, fracción XI, se hace referencia al 
concepto de “Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar”, posteriormente los 
artículos que integran los capítulos IV, V, VI, y VII, titulo sexto de la conciliación y el arbitraje en la 
agroindustria de la caña de azúcar, hacen referencia a lo relativo a estructura, integración, presupuesto, 
procedimientos, facultades y alcances de dicha Junta. 
 
Es así como, en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se describe a la Junta Permanente de 
Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, como la instancia que tendrá plena competencia para 
conocer y resolver todas aquellas controversias azucareras que le sean sometidas, y en acuerdo con la 
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Secretaría, tomará nota de la integración y actualización del registro de las organizaciones nacionales y 
locales de productores de caña; del registro de los miembros del Comité de cada Ingenio y el registro oficial 
del Padrón en los términos de esta Ley, debiendo el Registro turnar copia a la Junta Permanente de la 
documentación respectiva, entre otras facultades y funciones. 
 
Ahora bien, al momento de la publicación de la Ley, también contenía en el apartado de los artículos 
transitorios, un numeral cuatro que a la letra dice: 
 

CUARTO.- El Comité Nacional, la Junta Permanente y el CICTCAÑA deberán quedar debidamente 
instalados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Para la instalación de uno y otra la Secretaría deberá convocar a los sectores involucrados en un 
término máximo de 15 días después de la entrada en vigor de esta Ley. 

 
Sobra decir que estamos más que excedidos en cuanto a los tiempos señalados en el artículo previo, en lo 
que refiere a la configuración de los órganos mencionados en su texto, y si bien el Comité Nacional y el 
CICTCAÑA ya se encuentran funcionando en cumplimiento de los términos establecidos, no ha sucedido así 
con Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, misma que por la simple 
descripción de la Ley es una instancia de suma importancia, agregando que quienes conforman la industria 
de la caña han manifestado reiteradamente lo prioritario que resulta que dicha Junta se integre. 
 
En lo particular el realizar el presente exhorto, cabe en cuanto a que se está en incumplimiento de la Ley, 
además de que en lo personal he tenido la oportunidad a escuchar a productores cañeros y hago eco de su 
llamado a urgir a la autoridad competente para que puedan contar con la Junta Permanente de Arbitraje de 
la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para que en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento lo dispuesto en el artículo cuarto 
transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a la brevedad integre la Junta 
Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los once días del mes de diciembre del dos mil 
dieciocho. 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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100. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a respetar la autonomía de gestión que otorga 
el artículo 28 Constitucional a los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano. 

 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara De Senadores del H. Congreso de la Unión  
 
P R E S E N T E  
 
El suscrito Senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 

1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente resolución por la que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a respetar la 
autonomía de gestión que otorga el artículo 28 Constitucional a los Órganos Constitucionales Autónomos del 
Estado mexicano, al tenor de las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
Desde la década de 1980, el Estado mexicano comenzó una profunda reestructuración del gobierno federal. 
Frente a un gobierno robusto y de proporciones insostenibles económicamente, los gobiernos a partir de 
1982 comenzaron, a través de la técnica de la descentralización, a quitarle cargas a la Administración Pública 
Federal. 
 

Esto implicó la emisión, posteriormente, de una nueva Ley de Entidades Paraestatales. Estas 
entidades nacieron con dos propósitos fundamentales: llevar a cabo las tareas comercies y bursátiles del 
gobierno mexicano y realizar actividades estratégicas con un enfoque más parecido al empresarial, como fue 
el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 
En el mismo sentido, los órganos desconcentrados se multiplicaron dentro de la Administración 

Pública Federal, bajo la idea de que se requería un mayor conocimiento técnico para la comprensión y 
posterior solución de problemáticas altamente complejas y especializadas. Tal fue el caso en el sector de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión con la Comisión Federal de Telecomunicaciones; y del Servicio de 
Administración Tributaria, en la materia fiscal, entre otros. 

 
El principio rector detrás de estas técnicas de distribución del poder era la eficiencia. Al no 

encontrarse técnicamente subordinados dichos órganos a las Secretarías que sí estaban centralizadas, podían 
actuar regidos por criterios estrictamente técnicos con el objeto de no mezclarse con asuntos políticos. De 
esta forma, se crearon órganos con equipos altamente especializados, cuya única guía para la resolución de 
casos eran los conocimientos técnicos. Por ello, la autonomía técnica de estos órganos resultaba de enorme 
trascendencia. 

 
Sin embargo, este grado de autonomía resultó insuficiente para dotar de certeza jurídica a los 

mercados, así como a los actores políticos y sociales del país. Se requería de una independencia mayor de 
ciertos órganos que llevaran a cabo funciones importantes del Estado mexicano. 
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Esto se reflejó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal 

Electoral. Pero no fue sino hasta el conocido Pacto por México, que los órganos con esa naturaleza crecieron 
exponencialmente. En ese proceso de reformas constitucionales y secundarias nacieron el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros. 

 
De esta manera, es evidente que la decisión de crear órganos con autonomía constitucional no 

obedece a una cuestión política coyuntural o a un contexto económico específico, sino que se trata de una 
decisión del Estado mexicano de reservar ciertos espacios de la vida pública mexicana a ciertos órganos con 
capacidades determinadas.   

 
Aunado a lo anterior, al aprobarse la Reforma Energética de 2013 se le confirió a la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos y a la Comisión de Reguladora de Energía el carácter de “órganos reguladores coordinados 
en materia energética”, haciéndolos más independientes que en el pasado, cuando tenían una mayor 
dependencia de la Secretaría de Energía. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado y robustecido el modelo de los órganos con 

autonomía constitucional. En distintas tesis2223 ha establecido sus características, así como su configuración 
constitucional y jurídica.  

 
La Corte ha construido una doctrina constitucional sobre los órganos reguladores que establece como 

una de sus más altas prioridades, por ejemplo, su garantía de autonomía, pues se entiende que sin ésta no 
existe la posibilidad de que ejerzan a plenitud sus funciones mandatas por el texto constitucional. 

 
No obstante lo anterior, desde el 14 de noviembre en el diario El Financiero el periodista Salvador 

Camarena, reveló que funcionarios del entonces equipo de transición del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, presionaron a funcionarios de la CRE y la CNH a someterse a sus pretensiones de gobierno, pasando 
por alto la autonomía de dichos organismos.  

 
En ese contexto hemos entendido varios integrantes de este Poder de la Unión, la renuncia del ahora 

ex titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda. De igual manera en dicho artículo 
se revela que Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, ha recibido 
presiones para que de la misma manera deje el cargo antes de que concluya su período constitucional. 

 
Si bien la titular de la SENER ha declarado que dicha información no es verdadera debe señalarse 

que, en la Iniciativa presentada en Cámara de Diputados por el Coordinador de la bancada de MORENA, el 
Diputado Mario Delgado, por la que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, aparecía expresamente la disposición de que estos organismos reguladores 
en materia energética quedaran sectorizados a la Secretaría de Energía. Es decir, existen elementos que 
presumen la intención por parte del partido en el gobierno, de coartar dicha autonomía constitucional.  

                                                           
22 Rubro: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Aprobada por el Tribunal Pleno el catorce de enero 
de 2008. Número 12/2008. Tesis Jurisprudencial. Novena Época. Ciudad de México.  
23 Rubro: GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS. Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el viernes 10 de noviembre de 2017. 
Número 2a. CLXVI/2017. Tesis aislada. Décima Época. Ciudad de México. 
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De ser ciertas esas presiones, no deben ser pasadas por alto. Como poder político que es este Senado 
de la República, debemos exigir al Gobierno Federal que respete las decisiones que ha tomado el Poder 
Constituyente Permanente para conferir autonomía a estos órganos del Estado. 

 
La autonomía de los órganos reguladores nos beneficia a todos. Las funciones que estos realizan 

deben mantenerse alejado de los cismas políticos y debe respetarse la valoración que en su momento el 
Senado hizo con el fin de lograr el consenso del nombramiento de los integrantes de los Consejos directivos 
de dichos reguladores. 

 
Por ello, exigimos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que respete la Constitución General 

de la República, pues solo de esa manera podremos contar con un Gobierno de leyes, en donde los deseos 
de los individuos no estén por encima de la voluntad del pueblo. 

 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
 

P U N T O     D E    A C U E R D O 
 
UNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a respetar los preceptos de autonomía expresados en nuestra carta fundamental en 
relación con los órganos reguladores de energía y abstenerse de intentar influir en su vida interna con el 
objeto de que éstos, dentro de sus facultades y atribuciones, continúen brindando la certeza y regulación 
necesarias en tan importante sector de la economía y desarrollo nacionales.  
Salón de sesiones del Senado de la República a 11 de diciembre de 2018. 
 

 
 
 
 

Senador Ismael García Cabeza de Vaca 
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101. 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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102. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, 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, durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, se destinen mayores recursos federales al sector agrícola del estado de Quintana Roo; 
particularmente al municipio de Othón P. Blanco. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019, SE DESTINEN MAYORES 
RECURSOS FEDERALES AL SECTOR AGRICOLA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; 
PARTICULARMENTE AL MUNICIPIO DE OTHÓN P BLANCO, QUE PRESENTA LA 
SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
PRESENTE. 
 
La suscrita Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, 95, 175 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. La presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como finalidad exponer a los Diputados 
Federales la situación de abandono del campo en el Estado de Quintana Roo y advertir sobre la urgencia de 
destinar mayores recursos federales para su rescate. 
 
SEGUNDA. El campo de Quintana Roo tiene un gran potencial para el desarrollo de la agricultura, 
principalmente en el sur del Estado, en el municipio de Othón P Blanco, donde se cuenta con vastas tierras 
agrícolas que no se han aprovechado adecuadamente y que representan un área de oportunidad para la 
explotación del sector primario, el incremento de la producción, la generación de empleos y de ingresos para 
los quintanarroenses del sur de la entidad. Lamentablemente, se encuentra en completo abandono debido 
a la falta de apoyos por parte del gobierno federal. 
 
Como es de todos sabido, el campo mexicano atraviesa diversos problemas y un abandono rotundo que ha 
ido en detrimento de la productividad y de la generación de empleos y mayores recursos para la población.24 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 (PNDAPA) reconoce 
que el campo mexicano presenta signos de agotamiento reflejados en un estancamiento de la productividad, 
competitividad y rentabilidad. 
 

                                                           
24 http://valoralcampesino.org/que-esta-pasando-campo-mexicano/ 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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Mientras que el valor agregado por productor de los trabajadores en el sector agrícola mexicano aumentó 
en 0.5 veces entre 1980 y 2010; en países como Brasil, Chile y China creció 3.8, 2.6 y 3.0 veces, 
respectivamente. 
 
Algunas de las razones que se han dado para explicar el problema del campo mexicano son las siguientes:  
 
Los pequeños productores que cuentan con tierras, pero no cuentan con recursos ni organización para 
enfrentar los costos de producción, enfrentan dificultades mayores por las que no pueden progresar. 
Además de la existencia de barreras para acceder a mercados y financiamientos. 
 
Sin embargo, países como Brasil, Chile, China o Perú, donde las pequeñas a muy pequeñas unidades 
productivas son ampliamente predominantes, muestran alzas muy importantes en la productividad sectorial 
y en los ingresos de los productores, así como una caída en los índices de pobreza, lo que demuestra que se 
puede combinar la agricultura a pequeña escala con una mayor productividad y crecimiento económico y 
social en el campo. 
 
Otro problema del campo ha sido el bajo crecimiento de la producción, lo que se ha reflejado en su escaso 
crecimiento: entre 2000 y 2012, la agricultura creció apenas 1.4% cada año, la ganadería 1.8%, y la pesca y la 
acuacultura no crecieron. La tasa de crecimiento de la economía nacional fue de 2.1% anual para el mismo 
periodo. 
 
La baja disponibilidad de agua de riego ha sido otra justificación que se da a los problemas del campo.  Más 
de la mitad del país (60%) se localiza en zonas áridas o semiáridas, el cielo alimenta las reservas de agua con 
poco más de un millón y medio de metros cúbicos de agua de lluvia al año y tres cuartas partes de este bien  
(77%) se utiliza en la agricultura, con grandes deficiencias en su uso y suministro. Tres cuartas partes (74%) 
de la superficie agrícola se cultiva en terrenos de temporal, por lo que la producción está más expuesta a los 
efectos climáticos (sequías, inundaciones, heladas, entre otros); sólo una cuarta parte (26%) de la superficie 
cultivada cuenta con riego. 
 
Además, para 2012, sólo 3.3 millones de hectáreas de tierras de riego habían sido modernizadas y 
tecnificadas, 55% de la superficie total de riego en el país, de acuerdo con la SEMARNAT. 
 
El cambio climático ha sido otro de los factores que ha dañado al campo mexicano.  Gran parte del territorio 
mexicano es vulnerable al medio ambiente. Esta situación se agrava por el cambio climático, lo que se refleja 
en sequías, heladas fuera de época, inundaciones por altas precipitaciones, y mayor presencia de plagas y 
enfermedades. Todos estos factores generan incertidumbre entre los productores agropecuarios y 
forestales. 
 
Según los datos reportados por el censo realizado en 2007, el 78% de las Unidades de Producción censadas 
reportaron como el principal problema los aspectos relacionados con las cuestiones climáticas. 
 
La baja capacidad de respuesta para incorporar los avances tecnológicos ha sido otra de las principales causas 
del rezago del campo. En México son débiles los procesos de innovación tecnológica entre la gran mayoría 
de los productores agropecuarios y forestales. Una de las causas es la baja inversión en ciencia y tecnología 
para el sector agroalimentario, la que no alcanza el 0.6% del producto sectorial, de acuerdo con IICA.  
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La mala distribución del gasto público representa otra de las causas que han generado el abandono del campo 
en distintas regiones del país, como la del sur de Quintana Roo, que, a pesar de contar con grandes 
extensiones de tierras aptas para la agricultura, ha habido una muy baja a nula cobertura de los programas 
productivos entre los productores de pequeña escala de la región. 
 
Ante esta realidad, de acuerdo con expertos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, han 
señalado que el sector más resentido ha sido el de los pequeños productores rurales, porque no han tenido 
mucho apoyo real del gobierno.25 
 
Por ello, han señalado que las autoridades deben impulsar un mejor presupuesto, fortalecer todas las áreas 
de capacitación, sobre todo de crédito y financiamiento que ha bajado mucho, e incluso de las aseguradoras 
para que permitan que la producción agrícola sea rentable. 
 
Si bien México es el octavo productor mundial de agroalimentos y las exportaciones agroalimentarias 
muestran un gran dinamismo, la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna de 
algunos alimentos básicos. En 2012 México importó 32% del consumo interno en 10 productos básicos (maíz, 
trigo, frijol, arroz, soya, sorgo, carne de bovino, porcino y ave, y huevo). Además, el país importó el 79% del 
consumo doméstico de arroz, 93% de oleaginosas, 58% de trigo y 82% de maíz amarillo para consumo 
pecuario e industrial. 
 
Sin duda alguna México tiene el potencial de ser competitivo en la producción agrícola, pero hace falta una 
estrategia nacional de impulso al campo. 
 
TERCERA. Othón P. Blanco es un municipio que se encuentra al sur del estado de Quintana Roo, cuya 
cabecera es la ciudad de Chetumal, capital del Estado. 
 
De acuerdo con el último censo realizado por el INEGI, en el 2010, el municipio reportó una población total 
de 244 mil 616 habitantes. 
 
La superficie territorial del municipio es de 18,760 kilómetros cuadrados, lo que representa el 36.9% del total 
de la entidad, y por lo tanto lo convierte en el municipio más extenso del Estado. 
 
Por su posición geográfica territorialmente limita al norte con los municipios de José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto, al oeste con Calakmul perteneciente al estado de Campeche, al sur con el país vecino de 
Belice y en la zona suroeste limita con la República de Guatemala.  
 
En materia de recursos naturales, el municipio cuenta con gran diversidad de recursos, existen grandes 
extensiones de áreas boscosas, el litoral del municipio cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo, 
el llamado Banco Chinchorro, la Bahía de Chetumal. La parte sur, cercana a la ribera del Río Hondo es zona 
de vocación agrícola y ganadera.26 
 
Se registran varios tipos de suelo, de ellos destacan por su importancia, los de gley o akalché, son arcillosos 
y como ocupan las zonas más bajas se inundan durante la época de lluvias. Son aptos para los cultivos como 
el arroz y la caña de azúcar. Existen también suelos luvisoles, que por su profundidad permiten una 
agricultura mecanizada. 

                                                           
25 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=7506 
26 http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM23quintanaroo/municipios/23004a.html 
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El 41% del territorio municipal es superficie forestal; el 36% se dedica a la actividad pecuaria; el 13% a la 
agricultura y el restante se destina a otros usos, incluidos los asentamientos humanos.27 
 
Durante el 2017, los cultivos en el municipio de Othón P. Blanco generaron un valor de producción por 87 
millones 365 mil pesos, según el avance de siembras y cosechas cíclicas 2017 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
De acuerdo con las estadísticas de la SAGARPA, con corte a noviembre del 2017 en el municipio fueron 
cultivadas durante el año 14 mil 903 hectáreas de al menos 11 diferentes tipo de producto. Hasta el mes 
diciembre del mismo año habían sido cosechadas 11 mil 162 hectáreas, con una producción de 21 mil 93 
toneladas y un valor de producción de 87.3 millones de pesos. 
 
El maíz grano blanco y el elote (sin clasificar), concentraron la mayor cantidad de producción con un total de 
nueve mil 596 toneladas y ocho mil 68 toneladas, respectivamente, en las zonas de Álvaro Obregón y Nicolás 
Bravo. Otro fruto con producción importante fue el chile verde jalapeño con 980 toneladas y la calabaza 
chihua con 783. 
 
Otros cultivos de importancia para el municipio y que generaron derrama económica para los campesinos, 
fueron la calabacita criolla, sandía, chile habanero y sandía cambray, entre otras.  
 
Estas cifras muestran el potencial de la región, sin embargo, el campo del sur de Quintana Roo, de Othón P 
Blanco, ha tenido un bajo desarrollo debido al poco presupuesto federal y escasos programas federales en la 
región para impulsar la producción agrícola a través de mayores apoyos a los pequeños productores 
campesinos, dotación de mejores herramientas tecnológicas, y mayor acompañamiento para el desarrollo 
agrícola para hacerle frente a las adversidades climáticas. 
 
En el estado de Quintana Roo, el valor total de las actividades económicas en 2015 fue de 283 mil 498 
millones de pesos, donde el sector terciario aportó el 87.48% concentrados principalmente en los 
subsectores de turismo y servicios, mientras que el sector secundario contribuyó con el 11.80% a través de 
las industrias de la construcción, la manufacturera y la alimentaria. Finalmente, el sector primario sólo 
aportó el 0.72%.28 
 
Lo anterior refleja la falta de impulso al campo, a pesar de que cuenta con los recursos naturales propicios 
para su desarrollo. 
 
Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se destinen mayores recursos federales 

                                                           
27 http://www.municipios.mx/quintana-roo/othon-p-blanco/ 
28 https://www.qroo.gob.mx/eje-1-desarrollo-y-diversificacion-economica-con-oportunidades-para-todos/desarrollo-
innovacion-y 
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al sector agrícola del estado de Quintana Roo; particularmente al Municipio de Othón P Blanco, región 
agrícola con mayor potencial del Estado. 
 

Senado de la República, a 10 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón 
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103. De las Senadoras y los Senadores Ma. Leonor Noyola Cervantes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Casimiro 
Méndez Ortiz, Cecilia Margarita Sánchez García, Nestora Salgado García, Salomón Jara Cruz, Angélica 
García Arrieta, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Marco Antonio Gama Basarte, integrantes de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a incrementar con recursos suficientes el presupuesto del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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104. De la Sen. Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se dupliquen los 
recursos económicos a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y se dote de un apoyo económico del 1,815 
millones de pesos a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de las entidades 
federativas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, 
SE DUPLIQUEN  LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y AL SISTEMA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (SIPINNA), Y SE 
DOTE DE UN APOYO ECONÓMICO DE 1,815 MILLONES DE PESOS A LAS 
PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 
La suscrita, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I del 
artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 se creó un anexo, el Anexo 24, para 
contemplar la asignación transversal de recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes. Esto se 
constituyó en un gran avance en el propósito de visibilizar la necesidad de atender de manera clara a la 
población de niñas, niños y adolescentes en cuanto al respeto y restitución de sus derechos. 
 
Ese primer anexo, consignó una inversión de $569,559,380,276.00, y para el ejercicio 2013, año en el que 
este aspecto se cambió al Anexo 17, se asignó la cantidad de $598,929,944,322.00, es decir, un incremento 
del 5.2% en términos nominales, pero prácticamente nulo en términos reales. Para el ejercicio 2014 aumentó 
en 9.5% pasando a acumular $655,956,428,857.00. En el ejercicio 2015 cambió de nuevo el anexo, para pasar 
a ser el Anexo 18 que ha prevalecido hasta hoy, con un aumento del 7.6% con $706,115,522,447.00. Para el 
ejercicio fiscal de 2016, el incremento fue de apenas el 4.4% para alcanzar $736,979,147,586 en tanto que 
para 2017 se incrementó en un magro 3.2%, es decir, un decremento en términos reales, para llegar a 
$760,663,521,657.00. Sin embargo, para el ejercicio 2018 ya se hizo un esfuerzo importante que implicó un 
incremento del 28.8% para alcanzar la cantidad de $979,722,512,861.00. 
 

Cuadro 1 
Asignación presupuestaria para la  

atención de niñas, niños y adolescentes 
 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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Ejercicio fiscal Presupuesto Incremento nominal 

2012 569,559,380,276  

2013 598,929,944,322 5.2% 

2014 655,956,428,857 9.5% 

2015 706,115,522,447 7.6% 

2016 736,979,147,586 4.4% 

2017 760,663,521,657 3.2% 

2018 979,722,512,861 28.8% 

 
 
Es de comentarse que, no obstante que el Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
se expidió desde 2014, y desde entonces contempló la existencia de un Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), fue apenas en el presupuesto de egresos del ejercicio 
2017 en el que se contempló por primera vez una asignación específica para dicho sistema, con un monto de 
$53,697,727.00, asignación que se mantuvo exactamente igual para el ejercicio 2018, es decir, con un 
decremento real igual a la inflación. 
 
Por otra parte, el presupuesto de egresos 2018 contempla en sus analíticos, el programa “E041 Protección y 
restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, con el cual, a través del Sistema Nacional DIF, 
se dota de $93,127,437.00 a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es de 
llamar la atención esta asignación porque se encuentra inscrita dentro del Ramo 12 (Salud), y por lo tanto 
sectorizado en la Secretaría de Salud, cuando en realidad, las tareas y objetivos de la Procuraduría de 
Protección van mucho más allá de la función salud, atiende aspectos relacionados con la materia jurídica, 
adopciones, tutela de menores, inclusión social, migración y otras problemáticas asociadas a la infancia y a 
la adolescencia que no tienen vinculación directa con los servicios de salud. 
 
La expedición de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, significó un enorme avance en 
materia de protección y restitución de los derechos de las y los menores de edad en nuestro país, y también 
implicó un cambio de paradigma en la forma en la que se aborda esta protección pasando de una visión 
tutelar, a una de reconocimiento de derechos de la infancia. Las instancias creadas por esta nueva legislación, 
como el SIPINNA y las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes tanto federal como locales, 
son las responsables más directas de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de todas 
las personas menores de 18 años en nuestro país. 
 
En este sentido, deben ser vistas como las instancias públicas que constituyen el eje central a través del cual 
se cumplirá con la obligación impuesta por la LGDNNA para lograr que la población infantil y la adolescente 
estén en condiciones de ejercer a plenitud todos sus derechos, lo que se constituye también desde luego en 
una obligación del Estado mexicano en su conjunto también consignada en diversos instrumentos 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y más específicamente, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, suscritos y ratificados todos por nuestro país. 
 
Sin embargo, la puesta en marcha de todo este entramado institucional no ha sido ajeno a una serie de 
complicaciones y visicitudes que han impedido un ejercicio eficiente y alcances suficientes en la materia, 
razón por la que resulta imperioso dotar de los recursos necesarios para robustecer todo este andamiaje 
institucional que permita atender adecuadamente tan relevante obligación y compromiso de la Nación como 
lo es el de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México. 
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Considerando lo anterior, y tomando en consideración el hecho no menor, de que en estas instituciones 
recae la responsabilidad de garantizar los derechos de aquellos a quienes más amamos que son justamente 
nuestras niñas, niños y adolescentes, proponemos que tanto el presupuesto del SIPINNA, como el de la 
Procuraduría Federal de Protección, se incrementen en alrededor del 100% para pasar, en el primer caso, de 
53.7 millones a al menos 100 millones de pesos, y en el segundo caso, de 93.1 millones a al menos 200 
millones de pesos. 
 
Por su parte, a partir del estudio realizado por Unicef México, denominado “Procuradurías de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Fortalecimiento y desarrollo futuro. Informe de costeo de las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las entidades federativas”, que hace un cálculo de estas 
necesidades presupuestarias para cada Estado de la República, sabemos que la necesidad total de las 
Procuradurías de Protección locales a efecto de garantizar un desempeño óptimo es de 2,487 millones de 
pesos. Tomando en cuenta que ya las entidades destinan un 27% de este monto, es decir, aproximadamente 
671 millones de pesos, tenemos que, la necesidad de apoyo federal asciende a los 1,815 millones de pesos. 
 
Como lo señala el propio estudio de Unicef, este apoyo económico federal hacia los Estados podría realizarse 
ya sea mediante el Ramo 33, de aportaciones federales, o bien mediante un subsidio federal. De hacerse 
mediante fondos de aportaciones federales, podría optarse por modificar el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) o el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), o bien, crear un nuevo fondo.  
 
En nuestra opinión, que coincide con la de Unicef, es más conveniente crear un nuevo fondo de aportaciones 
para esto, en virtud de que ello resulta técnicamente más sencillo y facilitaría precisar de mejor manera los 
detalles de su asignación a cada Estado así como el destino final y la aplicación directa por parte de las 
Procuradurías de Protección, sin la intermediación de terceros como podrían ser los sistemas DIF estatales 
que hoy por hoy normalmente son quienes ejercen el recurso que corresponde a dichas procuradurías, con 
lo que se les resta autonomía operativa y de gestión.  
 
La alternativa de utilizar el FAIS o el FAFEF, siendo también viable, es más compleja, ya que hoy por hoy, su 
diseño solo permitiría apoyar a las procuradurías de protección en materia de infraestructura o de 
equipamiento, pero no para solventar sus gastos de operación, por lo que se requeriría de modificaciones 
legales que complicarían la implementación de esta medida. 
 
La opción empero, del subsidio federal, es también una posibilidad técnicamente viable y sencilla a través de 
la cual podría implementarse este apoyo en un primer momento, para avanzar después, a la creación de un 
fondo de aportaciones específico. En todo caso, el mecanismo para la asignación de estos apoyos a las 
procuradurías de protección locales, deberá ser una decisión técnica de la colegisladora a propuesta de su 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; aquí nosotros solamente nos limitamos a plantear las alternativas 
que nos parecen más adecuadas. 
 
Es de tomarse en cuenta que la asignación presupuestal de la que estamos hablando, apenas representa el 
0.013% del PIB, o el 0.05% del Presupuesto de Egresos. Considerando la importancia del asunto, esto no es 
sino una bicoca. Sin embargo, estas instancias públicas tan importantes, no han recibido los apoyos 
necesarios porque enfrentan un problema de invisibilidad política, por lo general, son de bajo perfil 
administrativo, suelen estar adscritas, a modo de meras unidades, a los sistemas DIF estatales; los 
funcionarios que integran estas entidades suelen tener dificultad incluso para tener siquiera acceso a los 
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funcionarios de primer nivel en las entidades federativas, lo que evidentemente, complica la labor de 
concientización que permita asignar recursos suficientes a estas oficinas. 
 
Por este motivo, es indispensable la intervención de las y los legisladores federales para multiplicar las voces 
a favor de las procuradurías de protección, y para subsidiariamente, interceder por ellas. 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno, el  siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2019, se dupliquen los recursos económicos a la Procuraduría Federal de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes, y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA), y se dote de un apoyo económico de 1,815 millones de pesos para las Procuradurías de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes de las entidades federativas. 
 

 
Dado en el Senado de la República, a 6 de diciembre del 2018. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Sen. Josefina Vázquez Mota 
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105. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere la 
asignación de recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, a fin de asignar un recurso 
específico para el 2019 por la cantidad de treinta y un millones de pesos para la extensión de su operación 
a otras entidades federativas e incrementar la información de la base de datos. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8º numeral 1 
Fracción II; 76 numeral 1 Fracción IX; 276 numeral 1 Fracción III así como 
numeral 2 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se recomienda a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados, considere la asignación de recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, a fin de 
asignar un recurso específico para el 2019 por la cantidad de treinta y un millones de pesos para la extensión 
de su operación a otras entidades federativas e incrementar la información de la base de datos.  

 
COMPETENCIA  

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

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

 
En este sentido y, atendiendo a la fundamentación anterior, propongo, al Senado de la República, aprobar 
esta proposición con punto de acuerdo para recomendar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la H. Cámara de Diputados, considere la asignación de recursos suficientes para el Registro Nacional de 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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Cáncer, a fin de asignar un recurso específico para el 2019 por la cantidad de treinta y un millones de pesos 
para la extensión de su operación a otras entidades federativas e incrementar la información de la base de 
datos, bajo las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

En fecha 06 de diciembre de 2018, con fundamento en el artículo 79, numeral 3 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, se solicitó respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados, considere la asignación de recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, 
específicamente la cantidad de treinta y un millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de 
que extienda su operación a otras entidades federativas e incrementar la información de la base de datos. 
 
El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2015 se calcula que provocó 8.8 millones de 
defunciones, casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad; de entre los cuales 
identifican cinco tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer pulmonar (1.69 
millones de muertes), cáncer hepático (788,000 defunciones), cáncer colorrectal (774,000 muertes), cáncer 
gástrico (754,000 defunciones) y de mama (571,000 muertes). 
 
En México el cáncer es la segunda causa de muerte, después de las derivadas de las enfermedades 
cardiovasculares siendo el 13.36% del total de las causas de mortalidad contra el 18.2% por enfermedades 
cardiovasculares, y 9.25% por diabetes. 
 
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y el 
reporte de Globocan, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), el número absoluto 
(al neto del porcentaje de crecimiento demográfico) de defunciones por cáncer se incrementó en 26% entre 
los años 2004 y 2015. 
 
Dada su magnitud y trascendencia social y económica el cáncer es considerado como una enfermedad 
catastrófica para el individuo, las familias, las instituciones públicas de salud y la sociedad.  
 
En 2015 el costo total indirecto del cáncer para las familias mexicanas representó $16,564.0 millones de 
pesos, lo cual incluye pérdida de productividad, impacto del cuidado no médico, gasto de pensión por 
invalidez. 
Si sumamos los costos para el cuidador, la cifra llega a $29,000.0 millones de pesos, que impacta ya sea en 
directamente a la familia del enfermo, como a las empresas y a la sociedad. 
 
 
La cantidad de $29,000.0 millones de pesos representan más de cuatro veces el gasto anual del sector público 
por medicamentos oncológico en 2015; casi la mitad del presupuesto del Seguro Popular para 2018, que fue 
de $68 mil 974.6 millones de pesos; y tres veces y medio el presupuesto del Fondo de Protección para Gastos 
Catastróficos. 
 
Por lo que se refiere al gasto de bolsillo, si bien ha disminuido, representa todavía el 44.3% del gasto en salud, 
es decir $465 mil millones de pesos, lo cual impacta evidentemente más en la población con menos ingresos. 
 
De acuerdo a datos del INEGI de 2015, del total de la población con algún esquema de seguridad social (96% 
de cobertura), al Seguro Popular estuvieron afiliados 49.9% del total de la población; mientras que el IMSS 
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afilió a 39.2%; el ISSSTE a 7.7%; y PEMEX, SEDENA y SEMAR en su conjunto contaron con 1.2% del total de la 
población afiliada a los servicios de salud.  
 
El 89% de la asistencia sanitaria para enfrentar el cáncer la ofrecen tres instituciones principalmente, para 
los afiliados al Seguro Popular los Servicios Estatales de Salud, el IMSS y el ISSSTE para los trabajadores 
insertos en la economía formal. 
 
Lamentablemente, el nivel de saturación de los servicios de salud, aunado a un bajo nivel de eficiencia, hace 
que la espera para un examen de mastografía, de laboratorio o para una cirugía tenga un impacto fatal sobre 
la salud de paciente. Por ello que el 70% de los cánceres en México se detecta en fase ya avanzada cuando 
ya se requiere de intervención quirúrgica o quimioterapia y cuando ya tienen muy pocas posibilidades de 
cura. 
 
El Registro Nacional de Cáncer inicio operaciones en abril de 2018, con un financiamiento total de 
$26,129,212.00  

a. Nomina: $7,705,557.00 
b. Formación profesional: 1,081,155.00 
c. Traslado de mobiliario para localidades: $200,000.00 
d. Infraestructura tecnológica (Hardware y Software): $17,142,500.00 

 
 
Actualmente opera únicamente en ocho entidades siendo ellas:  

a. Acapulco (Guerrero) 
b. Campeche (Campeche) 
c. Puebla (Puebla) 
d. Tijuana (Baja California) 
e. Toluca (Estado de México) 
f. Culiacán (Sinaloa) 
g. Guadalajara (Jalisco) 
h. Ciudad de México 

 
El financiamiento del 2018 para la operación del Registro provino de empresas farmacéuticas, fundaciones 
para la lucha contra el cáncer y un fondo de $7 millones 400 mil pesos de la Secretaria de Salud hacia el 
Instituto Nacional de Cáncer (INCAN). 
 
Actualmente el Registro ha iniciado a operar y a obtener resultados a partir del presente año sin un recurso 
etiquetado por parte de la SHCP y la Secretaria de Salud, por lo cual los recursos actualmente disponibles 
terminaran el 31 de diciembre del presente año.  
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión recomienda respetuosamente a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, considere la asignación de recursos 
suficientes para el Registro Nacional de Cáncer, a fin de asignar un recurso específico para el 2019 por la 
cantidad de treinta y un millones de pesos para la extensión de su operación a otras entidades federativas e 
incrementar la información de la base de datos.  
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ATENTAMENTE 
 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a 
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106. De las Senadoras y los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Indira Kempis Martínez, Arturo 
Bours Griffith, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Carlos Aceves Del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota y 
Antonio García Conejo, con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Vivienda de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que, en el proceso 
de análisis discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 
considere un recurso de al menos 12.3 mil millones de pesos en el rubro de "Soluciones habitacionales de 
vivienda nueva" de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibido el 30 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, emita excitativa a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera de esta Cámara, para que 
formulen el dictamen correspondiente a la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII 
del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad 
con las siguientes: 
 

CONSIDERANCIONES 
 

1. Con fecha 30 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 la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. Que, en esa misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera para el análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
3. Que, la minuta de referencia tiene como propósito establecer que los Agentes del Ministerio Público, los 
peritos, y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y los 
municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que se señalen en las leyes 
vigentes en el momento de ingreso a las mismas. 
 
4. Así mismo, señala que serán removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 
de acuerdo con la normativa aplicables al momento de la realización del acto. Finalmente, incluye en el citado 
decreto que la reincorporación no procederá cuando el servidor público señalado en esta fracción haya sido 
condenado por sentencia irrevocable por delito doloso. 
 
5. 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 iniciativas, minutas con 
proyecto de decreto e instrumentos internacionales que quedaron pendientes de análisis y dictamen en las 
anteriores legislaturas las cuales se remiten a las comisiones de la LXIV Legislatura de este Senado. 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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6. 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 Puntos Constitucionales; 
de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera 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 Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de 
Estudios Legislativos, Primera para que emitan el dictamen correspondiente a la Minuta Proyecto de decreto 
que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los once días del mes de diciembre del dos mil 
dieciocho. 
 
 

_____________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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EFEMÉRIDES 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día de los Derechos Humanos. 
Los derechos humanos son garantías inherentes a todas las personas, sin distinción de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. También son inalienables, es decir que no deben suprimirse, salvo en 
determinadas situaciones.29 
 
Algunos ejemplos son el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos 
económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los 
derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación; todos son derechos indivisibles, 
interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, 
la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. 
 
Los derechos humanos también conllevan obligaciones. En lo individual, debemos respetar los derechos 
humanos de los demás y hacer respetar nuestros derechos humanos. Los Estados deben asumir la obligación 
de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, es decir que deben abstenerse de interferir en su 
disfrute o limitarlos, así como impedir abusos contra individuos y grupos, además de adoptar medidas 
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. 
 
A fin de homologar criterios y promover los derechos humanos a nivel global, el 10 de diciembre de 1948 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
estableciendo por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 
entero.30 
 
La Declaración nos fortalece a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo 
fueron en 1948. 
 
Por ello, en 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 10 de diciembre como el Día de los 
Derechos Humanos, a fin de promover y dar a conocer los avances que se han tenido en materia de 
protección de los mismos, y para conmemorar la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
En 2018, el Día de los Derechos Humanos se conmemora con el hashtag #StandUp4HumanRights y marca el 
70º Aniversario de la Declaración, documento histórico que ha fortalecido la dignidad de millones de 
personas y ha sentado las bases para un mundo más justo.31 
 
En México, durante 2016, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) recibieron un total de 
217,768 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de las cuales 66,061 (30.3%) fueron 

                                                           
29 Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos 
humanos? (Consultado en diciembre de 2018) 
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=249  
30 Naciones Unidas. Resolución 217 (III). Carta Internacional de los Derechos del Hombre. 183ª sesión plenaria. 10 de 
diciembre de 1948 https://undocs.org/es/A/RES/217(III)  
31 Naciones Unidas. Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre (Consultado en diciembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/index.shtml  

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=249
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/index.shtml
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aceptadas por constituir probables violaciones a los derechos humanos. Derivado de lo anterior, se emitieron 
1,774 recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables de violar los derechos humanos.32 
 
Cabe destacar que las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos 
sexuales y reproductivos (79.0%), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5%), a los derechos 
laborales y a la seguridad social (50.4%), por lo que es necesario fortalecer la perspectiva de género en el 
acceso a los derechos humanos. 
 
El Partido Verde es una institución comprometida con la protección de los derechos humanos, por lo que 
hemos promovido el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y al agua potable, hasta lograr 
su inclusión en nuestra Carta Magna. 
 
Sabemos que aún queda mucho por hacer, por lo que en el marco del Día de los Derechos Humanos, las 
Senadoras y Senadores del Partido Verde nos comprometemos a seguir trabajando para lograr que los 
derechos humanos sean respetados y garantizados para todas las mujeres y hombres, niñas y niños en todo 
el país. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 11 de diciembre de 2018. 
 
 
 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
 
 
  

                                                           
32 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). 7 de diciembre de 
2017 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/derechos2017_Nal.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/derechos2017_Nal.pdf
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, misma que se llevará a cabo el martes 11 de 
diciembre de 2018, a las 09:00 horas, en la Sala 5, Planta Baja, del Edificio de Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el martes 11 de diciembre 
de 2018 a las 12:00 horas, en la sala 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIONES UNIDAS DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a Reunión de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo martes 11 de diciembre 
de 2018, a las 17:00 horas, en sala pendiente de definir en esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 11 de diciembre a 
las 18:00 horas, en la Sala 6 de la P.B, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
12 de diciembre de 2018, a las 09:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicado en el Sótano 1 de esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA  
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará el miércoles 12 de diciembre a 
las 09:30 horas, en la Sala 4 del piso 14 de Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 12 de diciembre del presente año, a las 10:00 hrs, en la sala 3 del piso 14 de la Torre de 
Comisiones. 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 12 de 
diciembre del 2018, a las 10:00 horas, en la Sala 2 del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 12 de 
diciembre del año en curso, a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de la Mesa Directiva, ubicada en la 
Planta Baja. 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se realizará el próximo miércoles 
12 de diciembre, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, de las 13:00-15:00 horas. 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 17 de 
diciembre del 2018, a las 11:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el lunes 17 de diciembre del 
presente a las 17:00 horas, en la Sala 2 P.B. del Hemiciclo de este recinto Legislativo. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  
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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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PUBLICACIONES 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la Selección del Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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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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