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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 Seguridad Pública y Participación 
Ciudadana, 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, de pasaje y turismo 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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6. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se asignen mayores recursos al Instituto Nacional de las Mujeres, 
que permitan implementar y garantizar una estrategia permanente nacional para la prevención de la 
violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. 

 

 
 

SEN. ROGELIO 
ISRAEL ZAMORA 
GUZMÁN 
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7. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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9. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. 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. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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11. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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13. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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15. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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17. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
18. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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19. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

 

 
21. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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23. 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. 

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

24. 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". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
25. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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26. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
27. 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. 
 
 
 
28. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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29. De los Senadores Dante Delgado Rannauro y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sean considerados 
recursos para que sean invertidos en la red de carreteras federales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE, EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019, SEAN 

CONSIDERADOS RECURSOS PARA QUE SEAN INVERTIDOS EN LA RED DE CARRETERAS FEDERALES, Y 

CON ELLO CONCLUIR LAS OBRAS PENDIENTES Y MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE 

ENCUENTRAN, SUSCRITO POR LOS SENADORES DANTE DELGADO RANNAURO Y JUAN QUIÑONEZ 

RUIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores Dante Delgado Rannauro y Juan Quiñonez Ruiz, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración del Senado de la República el siguiente 
Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La importancia de la infraestructura carretera en el desarrollo económico de un país es fundamental por ser 
un factor indispensable de integración de zonas y regiones. La red carretera es de suma importancia para el 
país, ya que el sistema de transporte nacional depende prioritariamente de las carreteras para interconectar 
ciudades, puertos marítimos y fronterizos, permitiendo el comercio tanto nacional como internacional.   
 
México actualmente cuenta con una red de carreteras y caminos con una longitud de, aproximadamente, 
374 mil 262 kilómetros por la que circulan más de 485 millones 502 mil toneladas de carga y 3 mil 264 
millones de pasajeros. Del total de la red carretera, 80 mil 774 kilómetros son carreteras alimentadoras; 40 
mil 643 son de caminos libres; 8 mil 459 de autopista de cuota; y 169 mil 72 kilómetros de caminos rurales. 
Hoy día esta modalidad de transporte da servicios a 96.9% del movimiento nacional de pasajeros y más de 
81.7% de carga terrestre.1 
 
El entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, señalaba en enero de 2018: “[…] este año 
redoblaremos esfuerzos para concluir la modernización y construcción de 52 autopistas y 80 carreteras con 
un total de 6,500 kilómetros, 56 libramientos y 50 distribuidores; todo lo cual contribuye a reducir tiempos 
de traslado, reducir costos logísticos y brindar mayor seguridad al transporte de mercancías y a la movilidad 
de pasajeros.”2 
Ciertamente, nuestro país cuenta con modernas autopistas y carreteras que contribuyen a reducir tiempos 
de traslado y costos logísticos, así como a brindar mayor seguridad al transporte de mercancías y a la 
movilidad de pasajeros. 

                                                           
1 Los Retos de la Infraestructura en México. 2013 – 2018.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
2  SCT. Comunicado de prensa. 10 de enero de 2018.- https://www.gob.mx/sct/prensa/2018-consolidacion-de-los-
grandes-proyectos-deinfraestructura 
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No obstante, existen sectores y zonas que aun muestran un grado de rezago en comparación con los avances 
referidos, ya sea por afectaciones provenientes de desastres naturales, por la omisión de algunas autoridades 
que no han ejecutado los recursos asignados, o bien, porque los recursos existentes son insuficientes para 
atender las demandas de cada entidad. 
 
Existe información de que México se rezaga en materia de calidad de su red carretera, y de  que el nuevo 
gobierno recibirá el 78% de las carreteras del país con un estado de conservación entre regular y buen estado, 
y el 22% restante, en malas condiciones3, motivo por el cual, dicha administración tendrá que dirigir más de 
20 mil millones de pesos a la conservación de vías de peaje.4 O bien, que, de 2014 a la fecha, 
aproximadamente 113 mil kilómetros de carreteras perdieron la categoría de buenas o satisfactorias 
condiciones de circulación, cuyo origen incide en la falta de mantenimiento y rehabilitación. 
 
De manera numérica, lo anterior significa que 30 de cada 100 kilómetros tiene deterioro superficial y 
estructural, elevando el índice de accidentes y sobrecosto de operación e inseguridad para los usuarios; ante 
lo cual, la Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
refirió que se atribuye a la insuficiencia de recursos por los recortes presupuestales. 
 
Argumento que no resulta justificable, pero sí entendible, pues es por demás complicado llevar a cabo 
acciones de mantenimiento y rehabilitación sin los recursos suficientes que lo garanticen. 
 
De manera particular, en lo que se refiere a la red carretera en la Península de Baja California, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 el Estado de Baja California contaba con una 
longitud de red carretera de 11 mil 429 kilómetros, de los cuales 2 mil 607 son carreteras pavimentadas —1, 
705 son del tipo camino troncal federal, y 902 son carreteras secundarias—; 4 mil 539 kilómetros 
corresponden a caminos rurales, de los cuales 4 mil 182 tienen revestimiento y 357 son de terracería; y 4 mil 
283 kilómetros son brechas mejoradas.5 Es importante subrayar que una de las principales ventajas 
competitivas que posee la entidad es su ubicación geográfica, dada su cercanía a uno de los centros de 
consumo y de distribución más grandes del mundo, además de ser un punto estratégico para el comercio 
entre los continentes americano y asiático.   
 
Por su parte, Baja California Sur es una entidad en la que la economía descansa primordialmente en el sector 
servicios, ya que, de acuerdo con la distribución del PIB, las actividades primarias aportan el 4.1 %, las 
secundarias el 28.2% y las terciarias el 67.7%, siendo el turismo uno de los sectores fundamentales para la 
entidad, cuyos principales centros turísticos son Los Cabos, La Paz y Loreto.6 
 
Pero Baja California no sólo se significa como un Estado con un alto potencial por su cercanía con Estados 
Unidos, lo que ha servido para detonar el crecimiento y desarrollo de los centros urbanos aledaños a los 

                                                           
3 Próximo gobierno revisará contratos en materia carretera: Escalante Sauri. Excélsior. Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proximo-gobierno-revisara-contratos-en-materia-carretera-escalante-
sauri/1264988  
4 Próximo gobierno pedirá alza de 155% en presupuesto para conservación de carreteras. Milenio. Disponible en: 
https://www.milenio.com/negocios/gobierno-pedira-155-presupuesto-conservacion.carreteras 
5 INEGI. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/economia/infraestructura.aspx?tema=me&e=0  
6 Información Estratégica Baja California Sur 2018, Gobierno de Baja California Sur, Secretaría de Turismo, Economía y 
Sustentabilidad. http://setuesbcs.gob.mx/doctos_estadisticos/estrategico_bcs_2018_red.pdf 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/proximo-gobierno-revisara-contratos-en-materia-carretera-escalante-sauri/1264988
https://www.milenio.com/negocios/gobierno-pedira-155-presupuesto-conservacion.carreteras
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/economia/infraestructura.aspx?tema=me&e=0
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pasos fronterizos. El Estado tiene amplias posibilidades de lograr un crecimiento y un desarrollo sostenido y 
sustentable en la zona sur de la entidad.  
 
Uno de los factores determinantes para acceder a mejores y mayores condiciones de desarrollo y de 
beneficio social es la construcción y, en su caso, la ampliación de la infraestructura carretera que permita a 
los pobladores de las comunidades más apartadas acceder a los satisfactores mínimos necesarios para elevar 
sus niveles de bienestar.  
 
La carretera Transpeninsular, que data del año 1973, corre de Tijuana, Baja California a Guerrero Negro, Baja 
California Sur; costea por el Océano Pacífico y cruza hacia el Golfo de California, hasta Santa Rosalía y de ahí 
sigue costeando por el Golfo hasta Los Cabos, BCS.   
 
Se calcula que la mitad del tránsito que circula por la Transpeninsular (automóviles, camiones de pasajeros, 
tráileres de carga, casas rodantes, etc.) desde Los Cabos, La Paz y puntos intermedios de Baja California Sur, 
hasta Tijuana, Baja California preferirían la ruta Los Cabos, La Paz, Loreto, Mulegé, Santa Rosalía, Chapala, 
San Luis Gonzaga, Puertecitos, San Felipe, Mexicali, lo que representaría un ahorro considerable en tiempo y 
dinero (5 horas y 6 mil pesos por tráiler). Otros beneficios serían, menos gasto de combustible, menos 
contaminación, desahogo de la ruta del Pacífico, ya que se dividiría la carga vehicular. La Transpeninsular 
está destruida, casi intransitable, de Guerrero Negro a San Quintín. Por ello, es urgente terminar los 30.8 
kilómetros que faltan, en la carretera Chapala — San Luis Gonzaga.  
 
Es apremiante reactivar el sur de la entidad, invertir en infraestructura, en desarrollos turísticos, impulsar el 
crecimiento económico generando las condiciones necesarias para la entrada y salida de mercancías, de 
turistas, para motivar inversiones que redunden en beneficio de la población. Para ello, es prioritaria la 
construcción de 30.8 kilómetros de carretera de San Luis Gonzaga a Laguna Chapala, conectándose con la 
carretera Transpeninsular.   
 
En ese sentido, la construcción de los 30.8 kilómetros de la carretera de San Luis Gonzaga a Laguna de Chapala 
en el estado de Baja California, concluiría la conexión de la carretera federal 5 con la carretera federal 1, lo 
cual permitiría contar con dos rutas que atraviesen la península completa, la primera, iniciando desde Tijuana 
y la ruta que implica la conclusión de la obra mencionada que permitiría llegar a Baja California Sur desde 
Mexicali. 
 
En 2014 se invirtieron, aproximadamente, 1,294 millones de pesos en infraestructura carretera en la 
entidad.7 La SCT proyectó construir 55 kilómetros de carretera de San Luis Gonzaga a Laguna Chapala, y 
conectarla con la carretera Transpeninsular, para lo cual se iniciaron, con recursos del presupuesto 2014, la 
construcción de 17 kilómetros para ese año, quedando pendiente para años subsiguientes la construcción 
de los restantes 30.8 kilómetros.  
 
Es apremiante que en este mismo año se concluyan los 55 kilómetros de carretera, con lo cual se detonaría 
el crecimiento de la región, además de generarse un considerable ahorro en los costos de transporte de 
productos y mercancías procedentes del norte del Estado; se impulsaría de manera significativa el sector 
turístico; se crearían incentivos para la producción pesquera y  para la práctica de la pesca deportiva, entre 
otros tantos beneficios para la población de las comunidades del sur del Estado de Baja California.  
 

                                                           
7 Camarillo, José Luis.-  Nota de prensa publicada el lunes 10 de febrero de 2014 en UniradioInforma.com 
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Aunado a lo anterior, se considera que la conclusión de este tramo carretero, fomentaría la diversificación 
de ofertas turísticas en la zona centro de la península de Baja California y brindaría a los turistas, mayores 
opciones para realizar actividades como la pesca deportiva y recorrer los principales atractivos que brinda el 
Mar de Cortés a lo largo de los Estados de Baja California y Baja California Sur. 
 
Para 2014 la SCT en Baja California tenía un techo presupuestal, dentro del que se contemplaba la obra de 
17 kilómetros de carretera; de haber continuado con esa tendencia anual, se debió de haber concluido este 
tramo carretero de 55 kilómetros en el año 2016. Sin embargo, estamos en 2018, y están pendientes 30.8 
kilómetros. Esta obra es impostergable. Es urgente que, si ya se inició, se concluya en su totalidad en este 
mismo año.   
 
Para ello, será necesario que el Gobierno Federal garantice que en su propuesta para la integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se consideren los recursos adicionales que se 
requieran para la construcción de los 30.8 kilómetros pendientes de carretera de San Luis Gonzaga a Laguna 
Chapala, y conectarla con la carretera Transpeninsular.    
 
Cabe señalar que durante la Comparecencia del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes ante 
el Pleno de la Cámara de Diputados, realizada el 25 de octubre de 2018, se hizo el planteamiento motivo de 
esta proposición con punto de acuerdo, a lo que con fecha 31 de octubre del mismo año se recibió oficio 
suscrito por la Directora de Enlace y Vinculación con Diputados de la SCT, en el que da cuenta de la respuesta 
de la Subsecretaría de Infraestructura, que señala: “Los trabajos actualmente se encuentran terminados del 
km 75+500 al km 170+500. Los trabajos faltantes del km 170+500 al km 201+392 tienen un avance físico del 
68%. Los trabajos faltantes en los 30.8 km tienen un costo de 145.9 MDP y está considerada en el Mecanismo 
de Planeación 2019.” 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a efecto de que, en el marco del análisis del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2019, sea considerada la asignación de 20 mil millones 
de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que sean invertidos en la red de 
carreteras federales y con ello mejorar las malas condiciones en que se encuentran. 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República, hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que se incorpore en su propuesta para la integración del de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el rubro Comunicaciones y Transportes, previsiones 
presupuestales por un monto de 145 millones 900 mil pesos, necesarias para la conclusión de las obras de 
construcción de 30.8 kilómetros de carretera de San Luis Gonzaga a Laguna Chapala, y conectarla con la 
carretera Transpeninsular, en el Estado de Baja California, con la finalidad de que esta obra quede concluida 
en su totalidad en el año 2019. 
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30. 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. 

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

 
 
31. 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. 
 
 
 
 
 

 
32. 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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33. 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. 
 
 
 
34. 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. 
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35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, así como 
al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de la ratificación e implementación del Convenio 189 
sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y, DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ COMO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
RESPECTO DE LA RATIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO 189 SOBRE 
EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SUSCRITA 
POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Senadora Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La precariedad y vulnerabilidad de las personas trabajadoras del hogar (PTH) se caracteriza por la explotación, 
la inestabilidad en el empleo, las condiciones indignas de trabajo las nulas prestaciones, la falta de acceso a 
la justicia, la violencia física y psicológica, el maltrato, el hostigamiento laboral, el abuso sexual, el trato 
discriminatorio y la denegación de servicios y recursos para satisfacer las necesidades básicas. 
 
Las PTH son 2.3 millones, el 90% de ellas mujeres, según las estadísticas oficiales de INEGI.8 
 
De acuerdo con el CONAPRED,9 de éstas: 
 
• 8 de cada 10 no están afiliadas al seguro social 
• 8 de cada 10 no tienen pensión de retiro 
• 7 de cada 10 son de ascendencia indígena 
• 7 de cada 10 no tienen ninguna prestación formal 
• El 75% ganan menos de dos salarios mínimos; 30%, menos de uno. 
• 9 de cada 10 no tienen contrato por escrito 
 
Dicha situación se agrava por la ausencia de un marco jurídico y de políticas públicas adecuadas para 
dignificar su situación. Si bien la reforma laboral de 2012 incluyó algunas disposiciones nuevas para 
considerar a las PTH, éste no ha arrojado ningún cambio significativo en ninguno de los indicadores. 
 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Resultados de la Encuesta Nacional de ocupación y Empleo. Cifras 
durante el tercer trimestre de 2016”, México, 2016 
9 Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. “Condiciones  laborales de las trabajadoras  
Domésticas. Estudio cuantitativo con trabajadoras domésticas y empleadoras”, México, 2015. 
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En cambio, en la Ciudad de México se reconoció por primera vez el trabajo del hogar en la primera 
Constitución, de acuerdo con los estándares internacionales más avanzados. El Artículo 10, “Ciudad solidaria” 
dispone en el apartado B, numeral 5 que las autoridades establecerán “Protección efectiva de los derechos 
de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 
contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los términos y 
condiciones que establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la 
materia”; asimismo, establece el “reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de 
bienes y servicios para la producción y reproducción social…”. 
 
Al respecto, ha destacado el avance de la sociedad civil para visibilizar e impulsar acciones en este tema. Una 
organización pionera es el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), que en 
conjunto con otras organizaciones y personas lograron fundar el Sindicato Nacional de Trabajadoras del 
Hogar (SNTH). 
 
CACEH ha logrado capacitar y asesorar a PTH para poder lograr avances concretos para atender sus 
necesidades y gozar sus derechos. El SNTH es un esfuerzo relevante para lograr una representación colectiva 
para millones de relaciones laborales con características similares que puedan luchar. 
 
En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre el amparo directo 9/2018 
interpuesto por una trabajadora del hogar, y encontró que es discriminatorio excluir a las PTH del régimen 
obligatorio de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
 
Por otro lado, hace casi 7 años que fue firmado el Convenio 189 de la OIT o “Convenio sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”. Países como Ecuador, que está lejos de ser un 
país desarrollado, han tomado en serio este tema. Desde la Constitución de 2008 se reconoció el valor 
productivo del trabajo con relación de dependencia o autónomo, incluido el de autosustento y cuidado 
humano, con lo que inició la incorporación al sistema de seguridad social de personas trabajadoras del hogar 
y amas de casa. Sin embargo, en México continua pendiente de iniciar el proceso de ratificar este Convenio. 
Es necesario dar este primer paso para ajustar, en el mediano plazo, nuestras normas e instituciones.  
 
La ratificación del Convenio no implica admitir nuevas obligaciones ni cargas, puesto que su contenido deriva 
del régimen internacional de los derechos humanos, que son norma suprema en nuestro país, como son los 
principios como la no discriminación en el trabajo en el Convenio CEDAW, en el PIDESC de la ONU y en el 
Protocolo de San Salvador en el ámbito de OEA, de los cuales México ya es parte. Por ejemplo, el artículo 11 
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que 
establece que el Estado, a través de sus órganos legislativos, realizará las reformas para eliminar la 
discriminación en contra de la mujer en la esfera del empleo. 
 
Se requiere asegurar los cambios en las leyes para que este derecho puede cumplirse. Estamos en el 
momento adecuado para aprobar las reformas legales, en especial a las leyes federales del Trabajo y del 
IMSS, para incorporar al menos los siguientes 15 aspectos relacionados con el Convenio: 
 
1) Reconocer la materia de trabajo en sí con sus particularidades  
2) Una relación más equitativa entre patrones y  las PTH 
3) Mayor protección del Estado hacia la PTH (en particular respecto a la inspección). 
4) Equiparar condiciones de trabajo con el resto de personas trabajadoras. 
5) Establecer especificaciones completas para los contratos 
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6) Medidas contra la discriminación, maltrato, abuso y diversas formas de violencia 
7) Días y periodos de descanso y vacaciones, así como jornadas máximas y pago de horas extras. 
8) Opciones para la inscripción en el sistema de seguridad social  
9) Considerar alimentos, servicios y habitación de forma separada al salario en efectivo. 
10) Condiciones dignas y privadas de las habitaciones 
11) Acceso a instalaciones sanitarias, iluminación, calefacción y aire acondicionado 
12) Alimentación adecuada, en cuanto a la cantidad, calidad y pertinencia cultural 
13) Procedimientos para la terminación de la relación de trabajo 
14) Prestaciones y equipamiento para realizar las tareas en condiciones dignas, seguras y salubres 
15) Posibilidad de conciliar trabajo con familia y cuidado, y trabajo con educación hasta el nivel medio 
superior (obligatorio constitucionalmente). 
 
Lo anterior es un conjunto de mínimos que consideramos necesarios para que las PTH sean auténticamente 
sujetas de derechos y que se cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que son 
relevantes en esta materia. 
 
El tema de las PTH ha sido objeto de una amplia discusión legislativa en el último lustro. Aproximadamente 
una decena de exhortos se han emitido de ambas cámaras del Congreso para llamar la atención del Ejecutivo 
sobre el Convenio, tras lo cual se ha integrado el Grupo Interinstitucional para ratificar el Convenio 189 de la 
OIT. 
 
La respuesta más reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores a un punto de acuerdo legislativo fue en 
octubre de 2017, en el cual justificó su brevedad (una página de relatoría) aduciendo que el área responsable 
dentro la propia dependencia no fue aquella a la que fue turnado el asunto internamente. Concluye que “una 
vez que se identifiquen las medidas legislativas, operativas y presupuestarias que sería menester 
implementar, será posible determinar la viabilidad de ratificar el Convenio”.10 
 
En su dictamen al Convenio 189, la Secretaría del Trabajo y Previsión consideró que se necesitaba llevar a 
cabo modificaciones legislativas y reglamentarias para cumplir las disposiciones del convenio, y fue hasta 
2015 que conformó un grupo de trabajo en la materia y en 2017 el citado grupo interinstitucional, del que 
forma parte el Legislativo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, aún no se ha ratificado el Convenio 189. 
 
En el Sexto Informe de gobierno, así como en los informes de las instituciones responsables de Trabajo y 
previsión social, prácticamente no existe ninguna información al respecto de las PTH, solamente información 
de algunos trámites que se ofrecen vía electrónica. 
 
Por tales razones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en el marco del Sexto Informe de 
Gobierno del Presidente de la República, planteó entre sus preguntas parlamentarias el pendiente de la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT:  
 

• La razón por la que no se ha ratificado el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo  

• Qué acciones concretas ha emprendido el Gobierno Federal para la realización efectiva de los 
derechos de las personas trabajadoras del hogar 

                                                           
10 Secretaría de Gobernación. Oficio dirigido a la Cámara de Senadores por el Subsecretario de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Solís Acero. Oficio No. SELAP/300/3141/17, 31 de octubre de 2017.  
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• Por qué no se ha consolidado un programa para promover el aseguramiento entre patrones y 
personas trabajadoras del hogar, que contemple un censo y metas prioritarias para una 
incorporación al sistema de seguridad social más igualitaria entre las distintas zonas geográficas, 
condiciones socioeconómicas y características demográficas. 
 

La respuesta del Ejecutivo Federal, recibida el 30 de noviembre del presente año, refiere los argumentos que 
las diversas dependencias han dado a este rezago. En resumen, el Ejecutivo Federal señala como obstáculos 
y desafíos que: 
 

• Las obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio implicarían realizar reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y ajustar los reglamentos correspondientes. 

• Cuestiones como la libertad sindical, la negociación y contratación colectivas que señala el convenio 
“no tendrían consistencia con las características especiales que reviste la prestación de este servicio” 
(el trabajo en el hogar). 

• Existiría una “dificultad operativa” para la inspección local y/o federal, dado “el limitado número de 
inspectores con el que se cuente (sic), particularmente en algunos estados”. 

• Habría una necesidad de contar con un registro de trabajadores domésticos “así como de los 
domicilios particulares en que prestan sus servicios”; sin embargo, no hay “obligación legal de los 
empleadores de hacer del conocimiento de la autoridad laboral la existencia del trabajo doméstico 
en sus hogares”. 

• Que el principal desafío “radica en la dificultad para el sistema de seguridad mexicano (sic), de 
atender el elevado número de derechohabientes que se generarían, y en contar con las condiciones 
necesarias para garantizar la vigilancia de las condiciones de trabajo, mediante esquemas de 
inspección laboral en los domicilios particulares”. 

 
No obstante, también reconoce que: 
 

• El Convenio bajo la interpretación pro persona del artículo 1º constitucional, implicaría que se 
complementara el marco jurídico con normas específicas para el ejercicio pleno de los derechos de 
las PTH 

• Que los tratados celebrados y aprobados por México son aplicables a las relaciones de trabajo en 
todo lo que beneficien al trabajador, y que en caso de duda, aplicará la interpretación más favorable 
hacia éste. 

• Que es conveniente “proteger adecuadamente a los trabajadores domésticos y mejorar sus 
condiciones de trabajo”, y que en caso de la ratificación del convenio sería necesario realizar 
reformas legislativas, políticas públicas y campañas de sensibilización, así como garantizar la 
suficiencia de recursos. 

• Que se ha avanzado mediante acciones tales como la reforma laboral de 2012, la prohibición de toda 
actividad laboral para menores de 15 años y el Régimen Especial para la Incorporación Voluntaria de 
los Trabajadores Domésticos al Régimen Obligatorio del Seguro Social. 

• Que se mantiene comunicación con instituciones públicas y organizaciones sociales para valorar la 
aplicación progresiva del Convenio, y que “esta valoración se encuentra avanzada en sentido 
favorable, consideramos que esto permitirá, a la administración entrante, tener un panorama más 
claro del impacto que tendrá la ratificación y determinar el momento idóneo para ella”. 
 

Toda vez que sólo fue atendida la pregunta sobre las acciones concretas en la materia, pero el resto de las 
preguntas persiste, consideramos de suma importancia que la nueva administración fije su postura a partir 
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de los alcances que la administración anterior reconoció para comenzar una ruta nueva para la realización 
de los derechos de las PTH. 
 
Estamos conscientes que no podremos cambiar la situación de las PTH inmediatamente, pero podemos 
comenzar ahora mismo a sentar las bases que apunten hacia el desarrollo y los derechos de este sector. Se 
necesita de un esfuerzo institucional, conjunto, integral y mediante el diálogo para trazar la ruta más 
adecuada. Aprobar leyes y normas que reconozcan derechos sólo tiene sentido si establecemos las vías para 
su cumplimiento, aseguramos que existan recursos y vigilamos el proceso, de la mano de la sociedad. 
 
Nuestra visión no es la de imponer un nuevo régimen laboral, sino generar corresponsabilidad entre 
gobierno, sociedad civil, empresas, partes patronales y PTH. Mediante la búsqueda de acuerdos, es posible 
convencer a la sociedad, en especial a las y los patrones, de que las condiciones dignas y decentes para las 
PTH son benéficas para sociedad en su conjunto, ya que ello tendrá un impacto positivo no sólo en la calidad 
de vida de estas personas, sino en la productividad y el crecimiento de este país. 
 
Recordemos que organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial recientemente han 
reconocido la necesidad de adoptar políticas de cuidado para reducir la brecha salarial, de prestaciones y de 
oportunidades entre mujeres. Asimismo, la Agenda 2030 incluye dentro de sus Objetivos de Desarrollo 
Sustentable establecer sistemas de protección social para los sectores más vulnerables. 
 
El Senado de la República expresa su disposición para participar en el proceso de ratificación del Convenio 
189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, y 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar la postura de la presente administración acerca del 
Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo; asimismo, a emprender las acciones conducentes para remitir a la brevedad dicho 
Convenio para su ratificación en esta Soberanía; y, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, planteen los pendientes para la implementación del convenio en cuanto a la modificación leyes 
y reglamentos, a fin de que en un diálogo conjunto con el Poder Legislativo sea posible acordar una ruta para 
la realización efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a fijar la postura de la presente administración acerca del Convenio 189 sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo; asimismo, 
a emprender las acciones conducentes para remitir a la brevedad dicho Convenio para su ratificación en esta 
Soberanía. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y, del 
Trabajo y Previsión Social, así como al Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, modifiquen sus reglamentos y normativa interna, y realicen las acciones 
necesarias para la implementación del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. 
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36. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre el método y procesos de 
cobro de energía eléctrica, así como los motivos de incremento exponencial de las tarifas. 

 
Punto de acuerdo del senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que se exhorta al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz, a que informe 
a esta Soberanía sobre el método y procesos de cobro de energía eléctrica, así 
como los motivos de incremento exponencial de las tarifas. 
 
El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8, fracción II y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 

siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 

El uso de la electricidad en la vida moderna es imprescindible. Difícilmente una sociedad puede concebirse 
sin el uso de la electricidad. 
 
La industria eléctrica, a través de la tecnología, ha puesto a la disposición de la sociedad el uso de artefactos 
eléctricos que facilitan las labores del hogar, haciendo la vida más placentera. 
 
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado, propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. 
 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad debe actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 
 
Sin embargo, en los últimos años contrario a la disminución de las tarifas de energía eléctrica anunciadas con 
la reforma energética, se ha venido observando un incremento progresivo en las tarifas, sin que los usuarios 
conozcan claramente los motivos por lo que se dan los incrementos en sus recibos de luz.  
 
En el transcurso de 2017 la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 47 mil 576, quejas interpuestas por 
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de las cuales resultaron las 14 mil 527 quejas de usuarios que 
no quedaron satisfechos. 
 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 565 
 

  

 

Debido a las alzas en las tarifas de energía eléctrica, representantes del sector comercial, han manifestado 
que se encuentra en un punto crítico, que no solo pone en riesgo a las empresas, sino también a millones de 
trabajadores. 
 
Los altos cobros en los recibos de luz sitúan a miles de negocios en riesgo de cierre y caída de su 
productividad, ya que durante este año los cobros han tenido un aumento de entre el 15 y el 65 por ciento, 
a nivel nacional. 
 
En el estado de Colima, empresarios y comerciantes han señalado que se encuentran al punto del colapso, 
ya que desde enero a la fecha han sido afectados con aumentos que van desde un 39 a un 200 por ciento en 
la tarifa de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Los empresarios y comerciantes no comprenden porque se dan estos aumentos ya que ellos generan el 
mismo consumo, mientras que sus recibos de luz se incrementan exponencialmente. Lo que, es más, algunos 
empresarios y comerciantes han implementados medidas de ahorro de energía eléctrica al utilizar focos y 
equipos ahorradores de energía, utilizando menos sus equipos eléctricos e incluso haciendo uso de energías 
limpias al utilizar paneles solares, disminuyendo con ello su consuma de energía, sin embargo, sus tarifas 
eléctricas siguen al alza, lo cual no tiene lógica ni explicación alguna. 
 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, ha señalado que alrededor 
de tres mil empresas han denunciado el elevado cobro de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, 
aunque son muchas más las afectadas en todo el país, sin que la administración pasada haya dado una 
solución a esta problemática.  
 
Por otra parte, la ciudadanía ha demandado transparencia y claridad en el mercado energético, ya que 
desconocen la forma en cómo se miden las tarifas eléctricas y los rubros que aparecen en los recibos de pago, 
por lo que han solicitado nuestra intervención ante las autoridades competentes para que se difunda la forma 
en cómo se miden e integran las tarifas de energía eléctrica, para conocer por qué han aumentado 
exponencialmente sus cobros, pese a que sus consumos de energía se han mantenido estables.  
 
Teniendo presente que los incrementos que se han presentado en el costo de energía eléctrica para la 
industria y los comercios impactan negativamente en las micro, pequeñas y medianas empresas -las cuales 
constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos 
y en la producción nacional-, así como en la economía familiar, ya que el aumento en el servicio eléctrico 
impacta en todos los precios de la canasta básica, me permito someter a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Primero: El Senado de la Republica solicita respetuosamente al Titular de la Comisión Federal de Electricidad 
a que informe a esta soberanía: 
 

a) El método, aplicación de fórmulas, características y procesos de cobro a los usuarios, tanto domestico 
como comerciales, del servicio de energía eléctrica.  

b) Los motivos por lo que se han incrementado exponencialmente las tarifas de energía eléctrica en la 
República Mexicana, con especial énfasis en el estado de Colima a fin de aclarar los altos cobros en 
los recibos de energía eléctrica.  
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Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Federal de 
Electricidad a implementar las acciones necesarias que permitan generar tarifas eléctricas justas que 
sean acordes con el consumo energético real de los usuarios.  

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 13 de diciembre de 2018 

 
 
 

  

 
SEN. JOEL PADILLA PEÑA 
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37. 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. 

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

 
 
 
 
38. 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 ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 
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39. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. 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. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 569 
 

  

 

 
41. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal que omita, en la presentación de la Ley de Ingresos 
2019, las cuotas establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que gravan la 
gasolina y diésel; y exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el análisis y aprobación de la Ley de Ingresos 
elimine las cuotas referidas. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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42. De las Senadoras y los Senadores Antonio García Conejo, Cecilia Margarita Sánchez García, Imelda 
Castro Castro, Cruz Pérez Cuéllar, María Soledad Luévano Cantú, Miguel Ángel Navarro Quintero, José Luis 
Pech Várguez, María Antonia Cárdenas Mariscal, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Raúl Paz Alonso, 
Manuel Añorve Baños, Vanessa Rubio Márquez, Indira Kempis Martínez, Geovana del Carmen Bañuelos 
De la Torre e integrantes de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se asigne un recurso de al 
menos 3.9 mmdp, más la inflación del año inmediato anterior, al sector turístico nacional Ramo 21. 
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43. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
44. 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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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45. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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47. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
48. 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. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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49. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ  

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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51. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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53. 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. 
 
 
 
54. 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. 

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

 
55. 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. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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56. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
57. 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. 

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

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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58. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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60. De las y los Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 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 proponga y apruebe un 
monto dedicado al Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación que iguale o incremente el 
porcentaje del PIB alcanzado en esta materia en el año 2018. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019, SE PROPONGA Y APRUEBE UN MONTO DEDICADO 
AL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE IGUALE O INCREMENTE EL 
PORCENTAJE DEL PIB ALCANZADO EN ESTA MATERIA EN EL AÑO 2018. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Los que suscribimos, Senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1 y 2 del Reglamento 
del Senado de la República, me permito someter al Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Tanto la UNESCO como la OCDE, organismos cuyo mirador internacional aseguran una visión objetiva de las 
condiciones necesarias para promover el desarrollo integral de los países, recomiendan a México invertir 
cuando menos el 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) o incluso incrementarlo al 1.5% en razón del nivel de 
desarrollo económico alcanzado en los últimos tiempos, al gasto en ciencia y tecnología, dado que el 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación son puntales indispensables para el progreso económico y 
social sostenible. Por esta razón, las leyes mexicanas General de Educación y de Ciencia y Tecnología han 
establecido precisamente la meta de 1% del PIB como mínimo de gasto en investigación científica y 
tecnológica. 
 
Una política de desarrollo así diseñada puede generar la formación de capital humano que, impulsado por el 
sentido social de solidaridad derivado de su formación en los más altos niveles educativos contribuya a la 
realización de proyectos integrados en el sector productivo interno y externo y a la promoción del 
aprovechamiento más eficiente de la infraestructura y de los recursos humanos y financieros del país en su 
conjunto y de sus sectores y regiones, tal como ha sido el propósito de las políticas públicas que al respecto 
se han implantado y que deben mejorarse cuantitativa y cualitativamente. 
 
El dato más reciente para México, cuyo PIB equivale aproximadamente a 22 billones de pesos (1.02 billones 
de Euros), indica que en 2017 el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) del gobierno, las 
empresas, las instituciones de investigación y externos apenas representa el 0.5% del PIB. México invierte 
poco si lo comparamos con países latinoamericanos y aún menos en relación con los países desarrollados. 
Por ejemplo, Brasil, Argentina y Costa Rica aportan 1.28, 0.63 y 0.58 como proporción del PIB, 
respectivamente a este rubro y los países desarrollados como Estados Unidos le destinan el 2.80%, Alemania 
el 2.88%, Francia el 2.33% y Gran Bretaña el 1.70%. Llama poderosamente la atención el caso de Corea del 
Sur, país que provee el 4.23% de su PIB a este ámbito y también es relevante que los países de la OCDE 
invierten en promedio el 2.55% del PIB en esta materia. 
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México es un país vocacionalmente innovador, pero este talento y destreza deben ser institucionalmente 
impulsados por el desarrollo científico y tecnológico, de manera que la trilogía enunciada asegure la 
continuidad en el camino del desarrollo sostenible, el que a su vez, puede ser consolidado si la inversión 
correspondiente está dirigida a conformar una sociedad del conocimiento, cuyo contexto sea su adquisición 
y difusión a nivel nacional e internacional y que el incremento de los grados de cultura, educación y desarrollo 
se manifiesten en el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. 
 
Un examen cuidadoso del gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación, en investigación y desarrollo 
experimental y en los rubros asociados a estos apartados, nos lleva a asegurar que no puede haber una 
verdadera transformación del país si no vinculamos la educación con la investigación científica, la 
imaginación tecnológica y la innovación productiva. México es un país de enormes recursos en espera de su 
aprovechamiento integral, sólo asequible a través del conocimiento racional y sistemáticamente promovido, 
pero ante todo, únicamente si el capital humano combina sus herramientas de creación espiritual y cultural 
con las de carácter productivo y económico, poniendo como objetivo final el cuidado de la vida social, familiar 
e individual y la protección del medio ambiente ecológico, todos los cuales requieren para su bienestar y 
conservación de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Por lo anterior, es oportuno que esta Cámara demande respetuosamente de la Colegisladora su acción y 
decisión a favor del apoyo presupuestal que asegure el cumplimiento de las metas ya establecidas en la ley 
y que en el año próximo y las siguientes etapas de nuestra vida colectiva, se inviertan recursos públicos y se 
alienten participaciones privadas suficientes, para promover el desarrollo científico y tecnológico y la 
capacidad innovadora de las actuales y próximas generaciones de mexicanos. 
 
Por las anteriores consideraciones se somete al Pleno de esta Cámara de Senadores la siguiente Proposición 
con 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 que en el marco de la discusión y aprobación del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2019, se asegure que el rubro para los programas 
de ciencia, tecnología e innovación que realiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología logre la suficiencia 
presupuestal para acceder a los objetivos propuestos en las políticas públicas que se diseñen para el 
desarrollo económico y social del país y alcance, en el corto plazo, el porcentaje recomendado por los 
organismos internacionales para México, y la meta del 1% del PIB determinado en la Ley General de 
Educación y la Ley de Ciencia y Tecnología. Con base en lo anterior, se solicita que al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) se le autorice, al menos, un monto de 30,580,000.00 (Treinta Mil quinientos 
ochenta millones de pesos) para el ejercicio de 2019, cifra similar a la autorizada en el proyecto presupuestal 
2018, Incorporando el costo inflacionario y un incremento inercial. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Sen. Beatriz Paredes Rangel 
Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
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Sen. José Luis Pech Várguez 
Secretario 

 
 

Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz 
Secretaria 

 
 
 

Sen. Imelda Castro Castro  
Integrante 

 
 
 

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza  
Integrante 

 
 
 

Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena 
Integrante 

 
 
 

Sen. Gricelda Valencia de la Mora  
Integrante 

 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González  
Integrante 

 
 
 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz  
Integrante 

 
 
 

Sen. Verónica Delgadillo García  
Integrante 

 
 
 

Sen. Elvia Marcela Mora Arellano  
Integrante 

 
 
 

Sen. Juan José Jiménez Yáñez  
Integrante 

 
 
 

Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa  
Integrante 

 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2018. 
 
  

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1167
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1267
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1179
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1292
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1071
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1091
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1161
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1075
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1121
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1282
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1164
http://www.senado.gob.mx/64/senador/1268
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61. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos 
financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal 
docente, en aras de garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaria 
de Educación dicho estado. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE DICIEMBRE 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 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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63. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a solicitar 
información fidedigna y una investigación profunda y expedita sobre la presunta presencia de elementos 
militares rusos con capacidad nuclear en territorio venezolano, dado la amenaza que, de confirmarse, 
representaría este hecho para la paz y la seguridad hemisféricas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A SOLICITAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y UNA INVESTIGACIÓN 
PROFUNDA Y EXPEDITA SOBRE LA PRESUNTA PRESENCIA DE ELEMENTOS 
MILITARES RUSOS CON CAPACIDAD NUCLEAR EN TERRITORIO VENEZOLANO, 
DADO LA AMENAZA QUE, DE CONFIRMARSE, REPRESENTARÍA ESTE HECHO 
PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD HEMISFÉRICAS 
 
 
 

La suscrita, Senadora Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones 
II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración del Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Ayer, 12 de diciembre de 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió el comunicado de prensa 
C-080/18 mediante el cual “la Secretaría General de la OEA toma nota con la más alta preocupación de las 
noticias provenientes de Venezuela sobre la posibilidad de que aviones con capacidad de uso de armas 
nucleares provenientes de Rusia se encuentren en su territorio. La presencia de esta misión militar extranjera 
viola la Constitución Nacional venezolana al no haber sido autorizada por la Asamblea Nacional, como lo 
exige el artículo 187 párrafo 11. Por lo tanto, consideramos semejante acto lesivo de la soberanía venezolana. 
…esta acción puede estar también en violación de normas fundamentales del derecho internacional. 
Venezuela es Estado parte del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe (“Tratado de Tlatelolco”), cuyo artículo primero prohíbe el recibo, almacenamiento o posesión de 
armas nucleares por sí misma o por terceros en su territorio. La adopción de este tratado fue un gran logro 
para América Latina y el Caribe, que nos convirtiera en la primera región libre de armamentos nucleares. Su 
violación es una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 
 
Urgimos a los órganos establecidos en este acuerdo a que adopten las medidas necesarias para verificar el 
cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contraídas, asegurar de que no estamos en 
presencia de armas nucleares tales como definidas en el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco, y, si se constatase 
la violación de las mismas, lo comuniquen inmediatamente tanto a las Naciones Unidas como a la OEA, como 
lo establece el artículo 21” 
 
La Carta de la OEA, que funge como estructura jurídica permanente de la Organización, estipula que este 
organismo trabaja para fortalecer la paz y la seguridad, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo 
social y económico y promover el crecimiento sostenible en América. En su actuar, busca construir relaciones 
más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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México se ha distinguido a lo largo de su historia por ser un promotor de las mejores causas de la humanidad, 
entre las que se encuentran la paz y la seguridad internacionales. Congruente con esa causa y con base en el 
artículo 89 fracción X, en los que se estipulan los principios de la política exterior mexicana (a saber, la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción 
de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad 
 
internacionales), desde la presidencia de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América 
Latina (COPREDAL), que presidía el Embajador Emérito de México, Alfonso García Robles, el 12 de febrero de 
1967, se terminó de redactar el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina. 
Dos días más tarde, el martes 14 de febrero de 1967, el documento fue abierto a la firma de los países 
latinoamericanos en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en aquél entonces en 
Tlatelolco. 
 
El Tratado de Tlatelolco dio lugar a la creación del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
la América Latina y el Caribe (OPANAL), que entró en vigor el 25 de abril de 1969, con la participación de 33 
estados de Latinoamérica, entre los que se encuentra la República Bolivariana de Venezuela. Culminaron así 
alrededor de dos años de reuniones de trabajo en cinco períodos de sesiones, distribuidos entre 1965 y 1967.  
En la actualidad, la OPANAL celebra cada dos años reuniones ordinarias y extraordinarias, si las circunstancias 
lo acrediten, dentro de esas facultades está la de establecer los procedimientos para asegurar el 
cumplimiento del Sistema de Control establecido en el Tratado. 
 
En este instrumento internacional, los Países firmantes concluyeron que: 
 

La desnuclearización militar de la América Latina y el Caribe -entendiendo por tal el 
compromiso internacionalmente contraído en el presente Tratado de mantener sus territorios 
libres para siempre de armas nucleares- constituirá una medida que evite a sus pueblos el 
derroche, en armamento nuclear, de sus limitados recursos y que los proteja contra eventuales 
ataques nucleares a sus territorios; una significativa contribución para impedir la proliferación 
de armas nucleares, y un valioso elemento en favor del desarme general y completo. [...] 
 
La América Latina y el Caribe, fiel a su tradición universalista, no sólo debe esforzarse en 
proscribir de ella el flagelo de una guerra nuclear, sino también empeñarse en la lucha por el 
bienestar y progreso de sus pueblos, cooperando paralelamente a la realización de los ideales 
de la humanidad, o sea a la consolidación de una paz permanente fundada en la igualdad de 
derechos, la equidad económica y la justicia social para todos, de acuerdo con los Principios y 
Propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, 
 

Los Países firmantes del Tratado de Tlatelolco se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos 
el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos 
territorios el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, 
por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma; y prohíbe el 
recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, 
directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo. 
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Las Países firmantes también se comprometen a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o 
indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear 
o de participar en ello de cualquier manera. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Tratado de Tlatelolco, los Países firmantes se comprometen a presentar al 
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y al Organismo 
Internacional de Energía Atómica, para su conocimiento, informes semestrales en los que se declare que 
ninguna actividad prohibida por las disposiciones del presente Tratado ha tenido lugar en sus respectivos 
territorios. 
 
Asimismo, el artículo 15 del mismo instrumento internacional establece la posibilidad de que a solicitud de 
cualquiera de las Partes y, con la autorización del Consejo, el Secretario General podrá solicitar de cualquiera 
de las Partes que proporcione al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina 
y el Caribe información complementaria o suplementaria respecto de cualquier hecho o circunstancia 
extraordinarios que afecten el cumplimiento del presente Tratado, explicando las razones que tuviere para 
ello. Las Partes Contratantes, se comprometen a colaborar pronta y ampliamente con el Secretario General.  
Además, en concordancia con lo que señala el artículo 16, el Consejo podrá enviar a consideración del 
Organismo Internacional de Energía Atómica una solicitud para que ponga en marcha los mecanismos 
necesarios para efectuar una inspección especial. 
 
El Tratado de Tlatelolco contempla sanciones en caso de que un País firmante incumpla. Por ello señala que, 
en caso de que el incumplimiento en cuestión constituya una violación del Tratado que pudiera llegar a poner 
en peligro la paz y la seguridad, la propia Conferencia General informará sobre ello simultáneamente al 
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General 
de dicha Organización, así como al Consejo de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Desde el lunes pasado, medios masivos de comunicación comenzaron a dar cuenta de que dos bombarderos 
estratégicos rusos Tupolev Tu-160, con capacidad para disparar misiles nucleares, aterrizaron en el 
aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, después de recorrer más de 10 mil kilómetros. Estos medios 
citan que el ministro venezolano de defensa, Vladimir Padrino Lopez afirmó que la presencia de los aviones 
rusos tiene como propósito llevar a cabo maniobras militares conjuntas en un cuadro de cooperación 
bilateral. 
 
México como  país habilitador del Tratado de Tlatelolco y promovente de la eliminación de las armas 
nucleares, no puede permanecer indiferente ante la presunta presencia de aviones con capacidad nuclear 
en la región de América Latina, dado la amenaza que, de confirmarse, este hecho representaría para la paz y 
la seguridad hemisféricas. Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo al fundamento legal expresado en 
el proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la 
Embajada de México en Venezuela, solicite información al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
respecto de la presencia de elementos militares rusos con capacidad nuclear en territorio venezolano. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través del 
Representante de México ante la Organización de Estados Americanos y la Representación, solicite a la OEA 
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y a su Junta Interamericana de Defensa una investigación profunda y expedita sobre la presunta presencia 
de elementos militares rusos con capacidad nuclear en territorio venezolano. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de sus 
representaciones ante el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 
Caribe (OPANAL) y el Organismo Internacional de Energía Atómica, solicite una investigación profunda y 
expedita sobre la presunta presencia de elementos militares rusos con capacidad nuclear en territorio 
venezolano y que, en caso de confirmarse esta información, se establezcan las sanciones correspondientes. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes de diciembre 
del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 

SUSCRIBE 
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64. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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66. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
67. 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. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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68. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
69. 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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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. 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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72. 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
73. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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74. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
75. 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. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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76. 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. 

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

 
 
77. 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. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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78. Del Sen. Pedro Miguel Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social a revisar las prácticas sindicales de la Confederación 
de Trabajadores de México y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

 

 
 

SEN. PEDRO 
MIGUEL HACES 
BARBA 
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79. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80. 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. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 
 

SEN. RICARDO 
AHUED 
BARDAHUIL 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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81. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
82. 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. 
 
 
 
  

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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83. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
84. 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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85. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
86. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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87. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
88. 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. 

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

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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89. 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. 

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

 
 
 
 
 
90. 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. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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91. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, así como a diversas 
autoridades a atender de inmediato el problema de las altas tarifas de energía eléctrica en Baja California 
Sur; y a integrar una mesa de trabajo con la participación de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, 
a fin de dar respuesta a las inconformidades ciudadanas contra los excesivos aumentos en este rubro. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, ASÍ COMO A DIVERSAS 

AUTORIDADES, A ATENDER DE INMEDIATO EL PROBLEMA DE LAS ALTAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO PARA QUE SE INTEGRE UNA MESA DE TRABAJO CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL, A FIN DE DAR RESPUESTA A LAS 
INCONFORMIDADES CIUDADANAS CONTRA LOS EXCESIVOS AUMENTOS EN ESTE RUBRO, al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
Los elevados aumentos que en los recientes meses sufrieron las tarifas eléctricas de uso comercial en el 
Estado de Baja California Sur, han afectado profundamente a la población sudcaliforniana. Aunque es un 
problema que no es privativo de nuestra entidad, somos la entidad que ha sufrido uno de los mayores 
aumentos tarifarios.  
 
No obstante, nuestras circunstancias y aislamiento geográfico, como Estado fuimos lesionados severamente 
con la reforma fiscal del 2013; después por el incremento derivado de los gasolinazos y la liberalización de 
los precios del gas LP. Este año 2018 los habitantes de la entidad recibimos otro duro golpe a los bolsillos al 
enfrentar un excesivo aumento a las tarifas eléctricas. 
 
 
Es decir, sumando esos aumentos generalizados, Baja California Sur ha tenido que enfrentar en los últimos 
meses el grave problema de una elevación desproporcionada de las tarifas eléctricas, lo cual provocó que 
muchas empresas estén siendo cerradas, ya que no han podido resistir estos aumentos y con ello el despido 
de cientos de trabajadores por esa causa. 
 
Además, todo parece indicar que Baja California Sur será el Estado de la región fronteriza que no se 
beneficiará con el nuevo régimen fiscal promovido para la franja fronteriza a partir del 2019, con el cual se 
resarcirá para esa franja el error provocado por la tóxica reforma fiscal del 2013.  
 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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El alza desproporcionada de las tarifas a nivel nacional las recordamos en la historia reciente como fuertes 
golpes a la economía de los mexicanos. Sólo de enero de 2016 a enero de 2017 la tarifa industrial se 
incrementó hasta en 53 por ciento, la comercial hasta en un 37.4 por ciento y la Doméstica (DAC) el 25.2 por 
ciento; sin contar que de 2015 a 2016 las tarifas para uso industrial habían aumentado entre 25 y 30%, al 
sector comercial entre 17 y 23% y a la de alto consumo doméstico (DAC) un 17%. 
 
Este tipo de aumentos por encima de la inflación representan un duro impacto para el sector productivo y la 
sociedad en general, que se han visto afectados en términos de competitividad y con ello se generan 
impactos negativos a la economía, sobre todo a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, porque 
finalmente son a ellos a quienes más afectan tales aumentos. 
 
Para terminar de lesionar la economía de nuestra entidad, la nueva fórmula tarifaria en materia de servicio 
de energía eléctrica, aprobada en este 2018 por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ejecutada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), afectó de manera directa la productividad y competitividad de todos 
los sectores de Baja California Sur, principalmente al comercial e industrial.  
 
Con una completa falta de sensibilidad, se aplicaron incrementos desmesurados a las tarifas eléctricas, que 
lejos de apoyar a las familias de la entidad, afectaron severamente la economía estatal. Como 
sudcalifornianos nos sumamos a la indignación por esta injusta escalada de aumentos a las tarifas de energía 
eléctrica, que vino a sumarse a los de las gasolinas, y a la liberalización de los precios del gas LP. 
 
 
Los sectores más perjudicados por las nuevas disposiciones relativas a los costos de energía de la Comisión 
Reguladora de Energía son el ramo hotelero y turístico, las empresas medianas y pequeñas, restaurantes, por 
citar solo algunos. En Baja California Sur, sin considerar a los usuarios residenciales, según datos de la CFE 
para 2016, el resto de los usuarios de electricidad se encuentran en su gran mayoría (82%) en tarifas 
comerciales. 
 
En este sector tarifario se encuentran pequeños comercios, así como restaurantes, es decir, muchas de las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales generan el 82% de los ingresos, tienen al 83% 
del personal ocupado y representan a más del 99% de las unidades económicas. Este tipo de usuarios ha sido 
de los más afectados por los incrementos en las tarifas eléctricas durante 2018 en nuestro Estado.  
 
Al mismo tiempo, los pequeños establecimientos comerciales son también los que tienen menor capacidad de 
crédito (por ejemplo, para invertir en energía renovable), menor capacidad financiera (para hacer mejoras en 
eficiencia energética), menor capacidad para afrontar imprevistos debido a sus flujos de efectivo y también 
tienen un acceso limitado a asesoría y consultoría especializada en temas de energía.  
 
El resultado de esto es que con el alza en las tarifas eléctricas se está afectando directamente a los 
generadores de empleo en Baja California Sur, obligando a algunos establecimientos a despedir personal e 
incluso a cerrar sus operaciones. Para entender lo que ha sucedido durante 2018 hay que considerar dos 
puntos: 
 

1. El perfil de consumo eléctrico en la entidad tiene una fuerte tendencia estacional debido al clima 
predominante en el Estado. Como resultado se tienen consumos bajos en los primeros meses del año 
y con la llegada del verano los consumos se incrementan significativamente, pudiendo llegar a ser del 
doble, triple o más veces que los de invierno. 
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2. Entre enero y septiembre de 2018, las tarifas se fueron incrementando consistentemente de manera 

que los meses más caros del año fueron los de verano. Durante este periodo, y se observaron 
incrementos en las tarifas de incluso más del 100%. 
 

 
Aunque se habían tenido tarifas altas en años anteriores, estas sucedieron durante los meses de consumo 
bajo. En contraste, en 2018 se combinaron los meses de mayor consumo (verano) con las tarifas más altas, 
ocasionando facturas eléctricas elevadas desproporcionalmente en comparación con otros años. 
 
El incremento en las facturas eléctricas eleva los costos de las empresas, lo cual va acompañado de 
externalidades negativas que podrían desencadenar una inflación generalizada, pérdida de competitividad 
frente a otros estados y países (por ejemplo, en el turismo), reducción de ingresos de las empresas, pérdida 
de empleos e incluso el cierre de empresas, afectando al ingreso y bienestar familiar, seguridad social, calidad 
de vida y la (in)seguridad, entre otros factores. 
 
De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Alfredo Bermúdez 
Contreras, la razón del incremento en Baja California Sur viene principalmente del componente de 
“generación” en el cálculo de las tarifas finales del suministro básico (TFSB), ya que la combinación del 
aislamiento geográfico y eléctrico de la entidad con los procesos y combustibles empleados para la generación 
de electricidad resultan en altos costos, lo cual es reflejado por la nueva metodología de cálculo y ajuste de 
TFSB. 
 
Ante esta situación, los usuarios del suministro básico han buscado reducir sus consumos eléctricos 
implementando medidas de gestión, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica incluyendo la sustitución 
de equipos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para mitigar de manera importante los 
incrementos de las facturas eléctricas. 
 
Adicionalmente, según el mencionado Investigador, otra opción que tendrían los usuarios es generar su 
propia electricidad mediante fuentes renovables tales como la energía solar. Sin embargo, debido a las 
restricciones para la generación distribuida derivadas del Manual de Interconexión de Centrales de 
Generación con Capacidad Menor a 0.5 MW (DOF 15/DIC/2016, SENER) y el subsecuente Acuerdo A/066/2017 
(18/DIC/2017, CRE), la posibilidad de instalar equipos de energía renovable es en algunos lugares ya imposible 
debido a que la capacidad autorizada está agotada.  
 
Por esta razón, la situación en Baja California Sur es muy dramática, porque las empresas se encuentran 
atadas de manos sin posibilidad de tomar acciones por su cuenta que les permitan sortear de manera 
favorable las presiones de las facturas eléctricas. 
 
 
Las tarifas son determinadas caso por caso por la CFE a partir de la metodología que establece y aprueba la 
CRE, órgano regulador que tiene como atribución emitir las disposiciones administrativas de carácter general 
que establezcan las condiciones de prestación del suministro eléctrico.  
 
El 18 de febrero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la RESOLUCIÓN por la que la 
CRE expide las  disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales 
para la prestación del suministro eléctrico, en la cual se establecen diversas disposiciones sobre las tarifas, 
que deben ser revisadas y ponderadas para su justa aplicación en las diferentes zonas geográficas del país, 
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donde las causas y necesidades de consumo son diferentes de otras. 
 
Ante esta circunstancia se requiere del Gobierno federal una consideración especial temporal para Baja 
California Sur por dos vías: En lo inmediato, amortiguar el efecto de las tarifas eléctricas, ya sea mediante 
subsidios (SHCP) o mediante alguna provisión para Baja California Sur en la metodología de cálculo de las 
TFSB (CRE).  
 
En paralelo, en el corto y mediano plazo se requiere también tomar las acciones necesarias para impulsar la 
generación distribuida (SENER) en Baja California Sur para ampliar significativamente o eliminar por completo 
las restricciones que se tienen en la actualidad, previamente mencionadas.  
 
Por lo elevado del costo local de generación no sólo se debe plantear una política de subsidios para el 
suministro eléctrico en la entidad, sino buscar las otras vías señaladas anteriormente, con lo cual se lograría 
que en lo inmediato las empresas puedan seguir operando, manteniendo empleos, lo cual les otorgaría el 
tiempo adecuado para que durante los siguientes años puedan hacer las mejoras, adecuaciones e inversiones 
necesarias para poder hacer frente a las tarifas eléctricas que reflejen el costo real del suministro eléctrico. 
 
Además, es necesario fomentar la generación con fuentes renovables de energía de manera local, lo cual 
contribuiría a solucionar los problemas de contaminación ambiental derivados de la generación convencional 
de electricidad en Baja California Sur (salud pública, impacto ambiental, impacto económico). Igualmente, 
como destino turístico, la energía renovable puede contribuir de manera importante a la promoción de un 
destino más sustentable.  
 
Ante el reclamo social generalizado sobre el impacto del alza de las tarifas, el gobernador del Estado, Carlos 
Mendoza Davis, ha realizado diversas gestiones ante autoridades federales para solicitar que la entidad sea 
incluida en otra clasificación para el pago del consumo de energía eléctrica, planteando la evolución al alza 
de las tarifas eléctricas y la necesidad de reconsiderarlas, a fin de mantener e impulsar el desarrollo de las 
actividades económicas y apoyar la economía de las familias. 
 
De estas reuniones se estableció una mesa de trabajo en la que participaran las partes interesadas, para 
hacer más transparente y justa la metodología que emplea la Comisión Reguladora de Energía en la 
determinación de las tarifas, con el propósito de buscar una respuesta a las peticiones de los ciudadanos, 
empresarios, prestadores de servicios y organizaciones,  a fin de reconsiderar las tarifas que se aplican al 
Estado y se busquen cobros más bajos por el consumo de energía eléctrica, tomando en cuenta su situación 
geográfica y los costos adicionales que ello representa, así como la condición climática extrema que lo 
caracteriza. 
 
Derivado de estas gestiones, las autoridades federales han ofrecido una reducida disminución de las tarifas, 
que, aunado a la temporada invernal, hará que se refleje una leve disminución, lo cual no implica que el 
problema se haya resuelto.  
 
La solución de fondo de este problema en Baja California Sur es compleja y requiere la participación, voluntad 
y acciones concretas de las partes que tienen competencia en este proceso: la CRE, la Secretaría de Energía, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CFE, con el apoyo de gobiernos locales y la sociedad en general. 
 
Los incrementos desmedidos exigen que la CRE, como órgano regulador coordinado encargado de establecer 
las tarifas eléctricas, revise y rectifique las reglas aplicables de fórmulas empleadas para el cálculo de dichas 
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tarifas, porque al margen de sus obligaciones legales no puede mantener tarifas fuera de toda proporción. 
 
La Secretaría de Energía deberá participar de diversas formas, sobre todo ahora que el Congreso de la Unión 
aprobó recientemente una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer 
que dicha Dependencia coordinará con la CRE, la determinación de las tarifas reguladas de los servicios 
establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
 
Además, deberá revisar las restricciones impuestas en el Estado para la instalación de equipos de energías 
renovables porque en algunos lugares ya no es posible debido a que la capacidad que ésta ha autorizado se 
encuentra agotada, con lo cual se podría impulsar la generación distribuida. 
 
El pasado sábado 8 de diciembre, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el 
Programa Nacional de Electricidad, del cual aún no se conoce su contenido íntegro, en el que ofreció que se 
revisará lo relativo al servicio de energía eléctrica que consumen los mexicanos, lo cual incluye una auditoría 
técnica y administrativa a la CFE, con lo cual expresa un replanteamiento de la política en materia eléctrica 
del país.  
 
En tal sentido el Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, manifestó que, en atención al clamor 
social, el Presidente López Obrador instruyó impedir el incremento a las tarifas eléctricas por encima de la 
inflación y que se impulsarán las energías renovables. 
 
Derivado de lo anterior, le hacemos un llamado al nuevo Gobierno federal y a la CRE en particular, a que se 
revise este aumento desproporcionado y excesivo de las tarifas y proceda a elaborar una propuesta que 
fomente la inversión, genere crecimiento y proteja el bolsillo de las familias sudcalifornianas, al amparo de 
las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las condiciones generales para la 
prestación del suministro eléctrico, así como para que con los gobiernos locales y la sociedad civil se analicen 
de manera conjunta las propuestas de solución a esta demanda ciudadana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta a la CRE a hacer más transparente 
y justa la metodología que se emplea para determinar las tarifas de consumo de energía eléctrica del Estado 
de Baja California Sur, mediante la revisión y modificación de la RESOLUCIÓN por la que la CRE expide las  
disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la 
prestación del suministro eléctrico y del esquema técnico empleado para calcular dichas tarifas. 
 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y la de Energía del Gobierno federal, así como a la CRE y la CFE, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, a atender de inmediato la solución al problema de las altas tarifas, sobre todo en el caso de las 
de uso comercial, a fin de fortalecer la productividad y competitividad de las empresas sudcalifornianas.  
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TERCERO.- La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, exhorta la Secretaría de Energía a que 
conforme una Mesa de Trabajo en la que participen la CRE, la CFE, el Gobierno del Estado y los gobiernos 
municipales de Baja California Sur, investigadores, así como organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
analizar la situación del problema y dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, empresarios, 
prestadores de servicios y organizaciones de la sociedad civil, para que se reconsideren las tarifas que se 
aplican en el Estado por el consumo de energía eléctrica, tomando en cuenta su situación geográfica, los 
costos adicionales que ello representa y la condición climática extrema que lo caracteriza, así como para que 
se promueva la utilización de soluciones alternativas a corto y mediano plazo. 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 13 de diciembre de 
2018. 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 624 
 

 

 
92. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Miguel Ángel Mancera Espinosa, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a coordinarse con la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los titulares de los gobiernos de 
las 32 entidades federativas, miembros de las cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y sociedad civil, con el objeto analizar la implementación 
de un plan de desarrollo integral para todo el país en donde se considere el aumento al doble del salario y 
la posible disminución del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. 

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

 Los suscritos senadores, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura en 
el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE COORDINE CON LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS PARA CONVOCAR A MESAS DE 
ANÁLISIS, DIÁLOGO ABIERTO Y TRABAJO CON LOS TITULARES DE LOS 

GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, MIEMBROS DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES, 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL 
(CONEVAL) Y SOCIEDAD CIVIL, CON EL OBJETO ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
DESARROLLO INTEGRAL PARA TODO EL PAÍS EN DONDE SE CONSIDERE EL AUMENTO AL DOBLE DEL 
SALARIO Y LA POSIBLE DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
lo anterior al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El salario constituye uno de los derechos de toda persona que provee de su trabajo mediante una relación 
laboral con un patrón, a través del cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos fruto del trabajo de 
una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 
educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también para su familia, por lo que, en ese sentido, tal 
derecho está relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos. 11 
 
El concepto de salario o ingreso mínimo de los trabajadores tiene sus orígenes en 1890, en Nueva Zelanda y 
Australia. Fue motivado por la problemática padecida por los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, 
cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias. Esta 
figura protectora se difundió y ha sido adoptada por diversos países, entre ellos México, contenido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Sexto, Del Trabajo y la Previsión Social artículo 
123, Apartado A, fracción VI, párrafo segundo que a la letra establece lo siguiente: 

                                                           
11 Salario Mínimo y Derechos Humanos, CNDH México. 
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Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

 
Así, el salario mínimo general diario en el país está fijado en 88.36 pesos; lo que se traduce en dos mil 
seiscientos ochenta y seis pesos con catorce centavos mensuales, dicha cifra representa que México sea uno 
de los países más bajos en Latinoamérica. 
 
Cabe señalar que, en nuestro país, vivimos en una economía abierta, esto es lo que ha limitado en gran 
medida la inflación. Los precios internacionales frenan el aumento desmedido de precios en el país.  Por lo 
que la fijación de un salario mínimo mayor no tendrá un impacto inmediato en esta variable económica. 
 
La economía mexicana tiene gran complementariedad con las economías de América del Norte y por ello se 
ha convertido en una gran potencia exportadora. La mayoría de las empresas exportadoras pagan salarios 
superiores al mínimo y ello abona a que ante un posible incremento en el salario no afecte a las empresas. 
 
Asimismo, las empresas orientadas al mercado interno se verán beneficiadas por la mayor capacidad de 
consumo de los hogares de los trabajadores que ganan sólo salario mínimo. 
 
Los beneficios a los pequeños y medianos empresarios serán importantes porque  de acuerdo a las 
estadísticas de las cotizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el sueldo promedio de los 
trabajadores está muy cerca de la línea de bienestar. 
 
Con ello se podría generar mayor poder adquisitivo e incentivar el empleo formal, ocasionando mayor 
dinamismo en el mercado interno lo que dará beneficios a las pequeñas y medianas empresas del país. El 
reconocido economista, Santiago Levy, refiere que el mayor problema del crecimiento en México está 
íntimamente relacionado con la informalidad laboral.  
 
Mucho se ha dicho en razón de que si ¿el aumento del salario afectará la competitividad del país en el 
mercado internacional? La respuesta a dicho cuestionamiento es no, dado que el referente en el nivel de 
precios en una economía abierta son los precios internacionales. Nuestros socios comerciales de América del 
Norte tienen salarios notoriamente superiores al que se fijaría en la línea de bienestar.  
 
De los países miembros de la OCDE México tiene el salario mínimo más bajo, de apenas 88.36  pesos diarios. 
Chile, penúltimo en la lista, tiene un salario de 263 pesos diarios. De acuerdo con estimaciones de la Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) el salario mínimo en México ha sufrido una devaluación 
del 70% para adquirir la canasta básica, cubrir educación y vivienda.  
 
Comparación internacional y evolución temporal del salario real mexicano 
 
El salario mínimo de México comparado con los de la OCDE es un “outlier” extremo: equivale a la cuarta 
parte que el del penúltimo país, Chile. 
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• La evolución del salario mínimo actual a lo largo del tiempo comprueba que se ha desvirtuado y ya 
no funciona como indicador de salario digno, sino como indicador financiero de contratos, 
obligaciones de pago, créditos y otras medidas legales. 

• Durante los últimos 25 años el salario cayó 70% (especialmente de 1976 a 1988). En la actualidad se 
ha logrado contener su caída e incluso tuvo una ligera recuperación. 

• En México, la evolución del salario real no ha coincidido con la evolución de la productividad. 

• Entre 1976 y 1995 la productividad del salario decayó significativamente (-14.4%), y el salario 
también disminuyó, aunque a un ritmo cinco veces más acentuado (-71.3%). 

• En cambio, entre 1995 y 2010, la productividad del salario aumentó significativamente (+21.6%) sin 
que el salario también se recuperara, y de hecho siguió deteriorándose (-7.1%) en sentido inverso a 
la recuperación de la productividad. 

• La elevación de los salarios mínimos no necesariamente es una política populista y nociva, y sí puede 
ser una política responsable y benéfica.  

• Por sólo mencionar un ejemplo, se destaca el análisis de la revista The Economist y las 
recomendaciones de política pública del Fondo Monetario Internacional. 

• The Economist cambió su posición tras revisar la evidencia reciente en el Reino Unido y países de la 
OCDE: “Aumentar el salario mínimo produce poco daño y puede generar muchos beneficios”. 
 

Además de lo anterior, resulta relevante señalar que la caída de los salarios en México poder en evidencia 
que los procedimientos establecidos para su revisión no solo son ineficientes, sino contrario a los derechos 
de los trabajadores. 
 
Ante esta problemática, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de 
desarrollo integral para 15 municipios del país, siendo cinco de ellos fronterizos. En mencionado plan se 
establece el aumento al salario mínimo al doble en la frontera, así como la reducción del ISR al 20% y el IVA 
al 8% para el 1 de enero de 2019. 
 
En este sentido, permitirá un impacto positivo en las familias, toda vez que habrá un aumento del salario al 
doble; reducción en el ISR e IVA. 
 
Lo anterior sin duda es un gran paso, pero se debe tener en consideración que los estados del país con mayor 
rezago e índices de pobreza y desigualdad son los estados del sur del país, donde, de acuerdo a CONEVAL en  
2017 3 millones 961 personas viven en situación de pobreza extrema en Chiapas; 2 millones 662 en Oaxaca 
y; 2 millones 615 en Guerrero.12 
 
El párrafo anterior adquiere relevancia por la legitima preocupación del aumento al doble del salario mínimo 
y la reducción de impuestos solo para la zona norte del país sin considerar la zona sur y centro del país.  
 
Ante este escenario los suscritos creemos que es momento de tomar la palabra al Presidente de México y 
emprender acciones radicales que permitan garantizar a las familias mexicanas un nivel de vida digno, para 
hacer realidad este derecho se requiere abrir al debate público con la participación del sector empresarial, 
político, gubernamental y sociedad civil para dar solución a esta demanda ciudadana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos senadores sometemos a la consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición de urgente resolución con: 
 

                                                           
12 https://coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se coordine con la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para convocar a mesas de análisis, diálogo abierto y trabajo con los titulares de los gobiernos de las 
32 entidades federativas, miembros de las cámaras empresariales, representantes del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y sociedad civil, con el objeto analizar la 
implementación de un plan de desarrollo integral para todo el país en donde se considere el aumento al 
doble del salario y la posible disminución del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 13 de diciembre de 2018. 

 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS         SEN. MIGUEL ÁNGEL MACERA ESPINOSA 
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93. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a realizar acciones que reduzcan las tarifas de 
energía eléctrica en favor del sector empresarial del país. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Como es del conocimiento público, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley de la Industria Eléctrica, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
El artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que la calidad de Usuario Calificado se adquiere 
mediante la inscripción en el registro correspondiente a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, cuando 
los solicitantes del registro cumplan con los niveles requeridos de consumo o demanda fijados por la 
Secretaría de Energía. 
 
El artículo Décimo Quinto Transitorio de la referida ley, establece que podrán incluirse en el registro de 
Usuarios Calificados los Centros de Carga que reporten una demanda igual o mayor a 3 megawatts, durante 
el primer año de vigencia de dicha Ley, para reducirse a 2 megawatts durante el segundo año de vigencia y a 
1 megawatt al final del segundo año de vigencia de la Ley. 
 
Por su parte, el artículo 60 señala que la Secretaría de Energía establecerá los términos bajo los cuales los 
Usuarios Finales que pertenecen a un mismo grupo de interés económico podrán agregar sus Centros de 
Carga a fin de alcanzar los niveles de consumo o demanda fijados para ser considerado como Usuario 
Calificado. 
 
En ese tenor, con fecha 26 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de 
carácter general de la SENER, por el que se determinó el concepto de demanda y los requisitos para la 
agregación de centros de carga para ser considerados como Usuarios Calificados. 
 
El artículo 13, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía faculta a la Dirección General 
de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social para determinar y ajustar 
periódicamente a la baja los niveles de consumo o demanda que permitan a los Usuarios Finales incluirse en 
el registro de Usuarios Calificados previsto en el artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como 
establecer los términos bajo los cuales los Usuarios Finales que pertenecen a un mismo grupo de interés 
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económico podrán agregar sus Centros de Carga, a fin de alcanzar los niveles de consumo o demanda para 
incluirse en el registro referido. 
 
El artículo Segundo Transitorio del Acuerdo publicado el 26 de enero de 2016 establecía la obligación legal 
de publicar en un plazo no mayor a 12 meses los términos bajo los cuales los Usuarios Finales que 
pertenezcan a un grupo de interés económico podrán agregar sus Centros de Carga cuando estén incluidos 
en un contrato de Suministro Básico en baja tensión, o bien requieran el suministro en este nivel de tensión. 
 
Con posterioridad, el pasado 1º de marzo de 2017 , la SENER emitió un nuevo acuerdo que abrogó el diverso 
de 26 de enero de 2016, y estableció un nuevo concepto de demanda así como nuevos términos bajo los 
cuales los Usuarios Finales que pertenezcan a un grupo de interés económico podrán agregar sus Centros de 
Carga para ser considerados como Usuarios Calificados.  
 
De esta forma, en dicho acuerdo se estableció la posibilidad de que personas morales que califiquen como 
empresas que producen y/o comercializan bienes o brindan servicios de grupos del sector económico, 
puedan acceder al registro de Usuarios Calificados siempre que cuenten con un Centro de Carga y tengan 
una demanda de al menos 25 Kw. De tal suerte que puedan comprar energía eléctrica dentro del Mercado 
Eléctrico Mayorista a menor precio.  
 
Ahora bien, es por todos sabido que las limitaciones en la cobertura y la calidad del servicio de energía 
eléctrica se traducen a largo plazo en un obstáculo para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante y, en última instancia, para el mejoramiento del bienestar de la 
población. De acuerdo con datos del INEGI, para 2014 existían 4 230 745 empresas13, de las cuales 
evidentemente no todas tienen acceso al Mercado Eléctrico Mayorista, y se encuentran impedidas de 
comprar energía eléctrica a menos precio, por no contar con el consumo promedio de 25 Kw requerido por 
la Secretaría de Energía.    
 
En ese tenor, desde el seno de la Comisión de Energía del Senado de la República, durante la reunión de 
trabajo con los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, celebrada el día 12 de diciembre del año 
en curso, los Comisionados pusieron de manifiesto dicha situación, y la posibilidad de que la SENER permita 
que usuarios con un consumo menor al requerido puedan ser autorizados como Usuarios Calificados y 
comprar energía eléctrica a suministradores distintos a la CFE, a un menor precio.  
 
Debemos recordar que la energía eléctrica es uno de los principales insumos del sector productivo, de las 
grandes empresas, pero también de las medianas y pequeñas empresas, quienes resultan afectadas en mayor 
medida. 
 
 
Por ello, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
13http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi

negi/productos/nueva_estruc/702825077952.pdf 
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Único. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Energía, a que realice de forma inmediata las 
acciones necesarias tendientes a permitir que una mayor parte del sector empresarial del país, pueda ser 
catalogada como Usuario Calificado, y con ello adquirir energía eléctrica a menor precio en el Mercado 
Eléctrico Mayorista.  

 
 

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2018 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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94. Del Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Bienestar a 
ampliar la cobertura de los apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores del Gobierno de la 
república, así como considerar el no incremento de la edad para recibir el apoyo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA AMPLIAR 
LA COBERTURA DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO CONSIDEREN NO 
INCREMENTAR LA EDAD PARA RECIBIR EL APOYO. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 

 
El que suscribe Gustavo Madero Muñoz, Senador por el Estado de Chihuahua, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia 
resolución, por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaria de Bienestar, en el proceso de construcción de las reglas de operación del 
Programa de Adultos Mayores, considere no incrementar la edad para ser acreedor al apoyo del programa y 
los esfuerzos se enfoquen en ampliar la cobertura de dicho programa, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso natural, gradual, continuo e 
irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y social, y 
están determinados por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. 
Por ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente. 
 
En demografía se utiliza la edad cronológica para determinar a la población envejecida, que se ha llamado 
población adulta mayor; la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece la edad de 60 años para 
considerar que una persona es adulta mayor. Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) y otras instancias como la Secretaría de Salud. 
 
De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México la esperanza de 
vida va en aumento, en 2017 para las mujeres fue de 78 y para hombres de 75 años. El último dato oficial 
estimó en 9.6 millones de personas de 65 años y más para 2016, de los cuales 4.9 millones son mujeres y 4.1 
millones son hombres, para el 2028 se considera que se alcanzarán los 13.12 millones. 
 
SEGUNDA.- Con la finalidad de proteger a aquellas personas adultas mayores que no hayan cotizado a ningún 
Instituto de Seguridad Social y carezcan de alguna pensión, tanto la Federación, como algunas Entidades 
Federativas iniciaron una serie de programas para otorgarles un beneficio económico, por concepto de 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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pensión. A nivel Federal el Programa de Adultos Mayores busca contribuir a la protección de este sector de 
la población, que no percibe ingreso por concepto de pago por pensión o que ésta no sea superior a 1,092 
pesos, con la finalidad de que aminoren el deterioro de su salud física y mental a través de acciones de 
participación y protección social. 
 
Este programa es considerado como fuertemente prioritario por el Coneval para disminuir los niveles de 
pobreza de ese grupo de la población, así como sus diferentes carencias sociales. Atiende a las personas 
adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben 
apoyos económicos de 580 pesos mensuales, también participan en grupos de crecimiento y jornadas 
informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones 
que ofrecen actividades productivas y ocupacionales. 
 
No obstante lo anterior, en los esfuerzos por atender a la población adulta mayor, es el reto más grande que 
tenemos es la cobertura, pues solamente 28.1% de los hombres de 65 años o más y el 8.5% de las mujeres 
reciben los beneficios de una pensión o jubilación, lo que hace evidente la alta demanda de este tipo de 
programas. Por lo que uno de los objetivos de la próxima política pública a enfrentar es la ampliación de la 
cobertura y no la duplicación de la cantidad destinada a cada persona. 
 
TERCERA.- En este punto, es importante señalar la necesidad de ampliar la cobertura del programa, ya que 
de acuerdo con la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los beneficiarios del programa hasta 
junio de 2018 eran 5,094,831 lo que representa poco más de la mitad del universo de adultos mayores en 
México. 
 
De acuerdo los datos de la Encuesta Nacional sobre Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de los 9.6 millones 
de personas de al menos 65 años en México (2016), sólo 2.9 millones (31%) tuvieron ingresos por pensión o 
jubilación, principalmente de los institutos de seguridad social como el IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas o 
PEMEX, 6.7 millones más requerían ayuda y solo fueron cubiertos 4.7 millones a través del programa social 
de “pensión”, por lo que se estima que aproximadamente 2 millones de mexicanos mayores de 65 años no 
tiene ingresos por algún sistema de pensión. 
 
En este sentido, podemos observar que mientras en el 2014 se había logrado cubrir el 50% del total de los 
adultos mayores (5.1 millones de beneficiarios) en el 2016 esta cobertura disminuyó al 48% quedándose con 
4.7 millones de beneficiarios y no fue hasta el 2018 cuando se volvió a incrementar la cobertura con 5 
millones de beneficiaros (50 % del total de adultos mayores), por lo que es preocupante el prácticamente 
nulo avance en el incremento de la cobertura de 2014 a 2018. 
 
CUARTA.- Por lo tanto el objetivo de la siguiente propuesta es apoyar al titular de poder ejecutivo para 
alcanzar los objetivos establecidos en el próximo programa de Adultos Mayores, pues todos deseamos que 
nuestros adultos mayores tengan mayores ingresos que les permitan cuidar su salud física y mental, sin 
embargo se considera que aumentar la edad de 65 a 68 años como lo propone el Presidente de México, 
significará la pérdida del 22.5% de la población total que quedaría excluida del programa donde se encuentra 
el rango de edad de 65 a 67 años donde concentra a 2.1 millones de adultos mayores, sumando los que se 
quedaron fuera del programa, se excluiría a un total de 4.1 millones de adultos mayores, lo que se requiere 
es la inclusión no la exclusión. Basta recordar que en México uno de cada tres adultos de 65 años y más 
depende únicamente de su pensión como fuente de ingresos, de acuerdo con la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaria de Bienestar, en el proceso de construcción de las reglas de operación del Programa de 
Adultos Mayores considere no incrementar la edad para ser acreedor al apoyo del programa y los esfuerzos 
se enfoquen en ampliar la cobertura de de dicho programa.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los trece días del mes de 

diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 

Sen. Gustavo Madero Muñoz 
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95. 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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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, recibido el 15 
de febrero de 2018. 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 13 de diciembre 
del presente, a las 10:30, horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el jueves 13 de 
diciembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala 6 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. MAYULI 
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SIMÓN  
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COMISIÓN DE LA MEDALLA BELLSARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria a la Segunda Reunión de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 13 de diciembre a las 
14:00 horas, en la Sala 7, de la planta baja del Hemiciclo. 

 
 
 
  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el jueves 13 de 
diciembre del presente, a las 17:00 horas, en la sala 7 de la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 
 
 
 
 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Primer Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
jueves 13 de diciembre a las 17:00 horas en las Salas 3 y 4, ubicadas en el Hemiciclo de planta baja del 
Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se celebrará el viernes 14 de diciembre a 
partir de las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 649 
 

  

 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 13 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 650 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con la titular de la Secretaría de la Función 
Pública, que se desarrollará el próximo 14 de diciembre del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE; 
RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACIFICO-ÁFRICA; 
Y RELACIONES EXTERIORES EUROPA. 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, misma 
que tendrá verificativo el viernes 14 de diciembre del presente año, a las 17:00 
horas, en la Sala de Comparecencias. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
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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 DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 18 
de diciembre a las 9:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo. 
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MACEDONIO 
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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. 
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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. 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 
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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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