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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 18 de diciembre de 2018. 
 
Comunicaciones de ciudadanos Senadores 
 
De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con la que remite el Informe de su participación en la Octava Conferencia 
Mundial del Parlamento Electrónico 2018, denominada "Parlamento Tecnología e Innovación", celebrada en 
Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Prevención Social del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en Panamá, Panamá. 
 
Contraloría Interna de la Cámara de Senadores 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2018. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto por el que se crea el salario estudiantil. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los 
artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento del Senado de la República y 
el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la 
Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
9. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Ter y se adiciona el artículo 381 Quinquies del 
Código Penal Federal. 
 
10. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 120, 
ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
13. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se da 
certeza a la continuidad de los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus estudios. 
 
16. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
17. De las Senadoras Verónica Martínez García y Josefina Eugenia Vázquez Mota, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
18. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 
20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
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21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo y el artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
22. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
23. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
 
24. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
27. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
prevenir y evitar embarazo temprano. 
 
28. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un numeral 3, recorriéndose la numeración, al artículo 147 del Reglamento 
del Senado de la República. 
 
29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 
74-A, ambos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes 
de Actos de Corrupción y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los factores 
de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
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1.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar en 
la atención universal en los servicios de salud, entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
2. De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de 
las personas que integran la terna para la elección de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
 
Exposición de las candidatas y el candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Las exposiciones serán conforme al orden en el que aparecen en la terna recibida, conforme al resolutivo 
Cuarto del acuerdo aprobado el 13 de diciembre de 2018. 
 
Elección de una Ministra o un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 
Se realizará elección por cédula, como lo marca el resolutivo Quinto del acuerdo aprobado.  
Para la designación se requiere mayoría de dos tercios. Si no se reúne la mayoría, habrá una segunda votación 
inmediatamente, como lo marca el resolutivo Séptimo del acuerdo aprobado. 
 
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. 
 
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. 
 
3. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
6. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar y determinar si 
la concesión a favor de la concesionaria Autopista Tuxpan - Tampico, S.A. de C.V. del 3 de noviembre de 2014, 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones 
Tuxpan - Tampico, tiene por objeto la utilidad pública. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 11 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
10. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del 
Agua a garantizar que el 100% de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores. 
 
14. 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. 
 
15. 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". 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. 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. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. 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. 
 
24. 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. 
 
25. 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". 
 
26. 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. 
 
27. 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. 
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28. 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. 
 
29. 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. 
 
30. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público 
para que evite enviar a dependencias y funcionarios federales instrucciones o lineamientos que vulneren los 
principios de gobierno abierto obligatorios para México; al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a impulsar acciones necesarias para dejar sin efectos el 
“Manual de Campaña de Comunicación Social” e impulsar acciones de gobierno abierto; al Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a 
pronunciarse con respecto al citado manual de campaña; y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a iniciar una investigación sobre las violaciones al derecho humano a la información. 
 
31. 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. 
 
32. 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”. 
 
33. 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. 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
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 
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de energía eléctrica, así como los motivos de incremento exponencial de las tarifas. 
 
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. 
 
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. 
 
39. 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. 
 
40. 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”. 
 
41. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para que se informe sobre la identidad de los tenedores de bonos MEXCAT. 
 
42. 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. 
 
43. 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. 
 
44. 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. 
 
45. 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. 
 
46. 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”. 
 
47. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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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. 
 
48. 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. 
 
49. 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. 
 
50. 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. 
 
51. 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. 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
55. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
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56. 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. 
 
57. 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. 
 
58. 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. 
 
59. 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. 
 
60. 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. 
 
61. 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. 
 
62. 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. 
 
63. 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. 
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64. 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. 
 
65. 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. 
 
66. 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. 
 
67. 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. 
 
68. 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. 
 
69. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a entregar un informe sobre la ubicación y estado que guardan las obras 
que integran la colección de pintura de la Residencia Presidencial de Los Pinos. 
 
70. 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. 
 
71. 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. 
 
72. 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. 
 
73. 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 
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de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. 
 
74. 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. 
 
75. 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. 
 
76. 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. 
 
77. 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 ajustar a la baja los niveles de consumo o demanda 
que permita a los usuarios finales incluirse en el registro de usuarios calificados, a fin de que puedan obtener 
energía eléctrica a menor precio, dentro del mercado eléctrico mayorista. 
 
78. 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. 
 
79. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir tanto en el Plan Nacional de Salud 
como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un Programa Integral de Eliminación de la Hepatitis C 
Crónica. 
 
80. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, lo más pronto posible, presente el plan 
anunciado para evitar el robo de hidrocarburos tendiente de terminar con la violencia y los homicidios que 
tanto afectan al estado de Guanajuato. 
 
81. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, al aprobar el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019, se mantenga el monto de los recursos destinados a la pesca y la 
acuacultura, en niveles similares a los últimos ejercicios presupuestales. 
 
82. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir al estado de Baja 
California Sur dentro del programa de beneficios fiscales anunciados para la frontera norte. 
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Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Efemérides 
 
Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, sobre el 50 aniversario del Apolo 8, 
primer viaje interplanetario tripulado". 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE DICIEMBREDE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día martes 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes noventa y nueve 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del trece de diciembre de dos mil 
dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Recursos Hidráulicos, su Programa de Trabajo Anual.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Energía, su Programa de Trabajo Anual.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Salomón Jara Cruz y de la Senadora Alejandra Reynoso Sánchez, 
el Informe de su participación en la Reunión Parlamentaria en el marco de la adopción 
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en la Unión 
Interparlamentaria, celebrada los días 6 y 7 de diciembre de 2018, en Rabat, Marruecos.- 
Quedó de enterado. 

 
(Acuerdos de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, en relación 
con la sesión solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez 
correspondiente al año 2018.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establecen reglas para el acceso y permanencia de personas distintas a las Senadoras 
y Senadores en el Pleno del Senado de la República.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 

 La Mesa Directiva solicitó a los siguientes Senadores y Senadoras integrar una comisión 
para atender a un grupo de trabajadores mineros que tiene planteamientos que hacerle 
al Senado de la República.- La comisión quedó integrada por los Senadores: José Luis Pech 
Várguez; Verónica Martínez García; Daniel Gutiérrez Castorena; Julen Rementería del 
Puerto; Miguel Ángel Mancera Espinosa; Dante Delgado Rannauro; e Rogelio Israel 
Zamora Guzmán. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el procedimiento para la ratificación de las empleadas y empleados 
superiores del ramo de Relaciones, nombrados por el Ejecutivo Federal.- Intervino la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

Senadora Beatriz Paredes Rangel del PRI. El acuerdo modificado fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite los nombramientos 
expedidos a favor de los ciudadanos y de la ciudadana: 
 
• Julián Ventura Valero, como Subsecretario de Relaciones Exteriores. 
 
• Jesús Seade Kuri, como Subsecretario para América del Norte. 
 
• Maximiliano Reyes Zúñiga, como Subsecretario para América Latina y el Caribe. 
 
• Martha Teresa Delgado Peralta, como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos. 
 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al 
mes de octubre de 2018; información sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, 
así como el pago de las mismas; e información sobre la evolución de la recaudación para 
el mes de octubre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre 
julio-septiembre de 2018, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, 
las actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto de la situación 
económica nacional e internacional.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, su Informe 
semestral de labores, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de noviembre de 
2018.- Se remitió a la Comisión de Economía. 
 

 Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Detallado y 
Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, 
correspondiente al período enero-junio de 2018.- Quedó en poder de la Secretaría para 
consulta de las señoras y los señores Senadores. Se pondrá a consideración de la 
Asamblea en la siguiente sesión. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Proyecto de Declaratoria de la entrada en vigor 
de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.- El Presidente 
informó de la recepción del proyecto. Solicitó a la Asamblea ponerse de pie y dio lectura 
al texto de declaratoria. Se remitió al Diario Oficial de la Federación. 
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 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y 
Gacetas Gubernamentales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de la Unión declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, el Acuerdo por el que se modifica el Calendario 
Legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Junta de 
Coordinación Política. 
 

 Se recibió del congreso de la Ciudad de México, Acuerdo que exhorta a analizar, discutir, 
dictaminar y aprobar las iniciativas de reformas a los artículos 201 y 205 de la Ley del 
Seguro Social y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que se han presentado durante las LXIII y LXIV Legislaturas.- Se 
remitió a la Comisión de Seguridad Social. 
 
 
 

 Se recibió del congreso del estado de Sonora, Acuerdo por el que exhorta las Cámaras 
del Congreso de la Unión a edificar la normatividad que facilite la homologación de la 
aplicación de la tarifa 1F en todo ese estado.- Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Se recibió del congreso del estado de Sonora, Acuerdo por el que exhorta a resolver el 
conflicto de la Sección 65 del Sindicato Minero contra Grupo México para restablecer la 
tranquilidad, el orden y la estabilidad laboral en la ciudad de Cananea, Sonora; asimismo, 
a buscar la solución del conflicto minero en Nacozari de García, Sonora.- Se turnó a la 
Comisión de Minería y Desarrollo Regional. 
 

 El Presidente de la Mesa informó a la Asamblea que el día de ayer se recibió un dictamen 
de la Comisión de Justicia sobre los candidatos a Ministra o Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.- Se remitió en cumplimiento de lo que dispone el resolutivo 
segundo del Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la elección de Ministra 
o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el 13 de diciembre. El 
dictamen se publicó desde las 23:30 horas de ayer en la Gaceta del lunes 17 de diciembre. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que 
el Honorable Congreso de la Unión declara "2019, Año de las Lenguas Indígenas".- Para 
presentar el dictamen hicieron uso de la palabra las Senadoras: Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; y Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En la discusión 
intervinieron los Senadores: Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, a favor; Casimiro 
Méndez Ortiz de MORENA, a favor; Beatriz Paredes Rangel del PRI, a favor; Raúl Bolaños 
Cacho Cué del PVEM, a favor; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor; Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado del PRI, a favor; y Gloria Sánchez Hernández de MORENA, a favor. El 
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proyecto de decreto fue aprobado por 98 votos a favor. Se remitió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.- Para presentar el dictamen hizo 
uso de la palabra la Senadora Susana Harp Iturribarría, Presidenta de la Comisión de 
Cultura. Sin discusión, el proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo particular 
por 95 votos a favor. Se devolvió a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción 
e) del artículo 72 constitucional. 
 

(Proposición) La Presidencia informó que la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda acordó lo siguiente con el visto bueno de la Mesa Directiva, con relación al 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita de manera respetuosa a 
las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vivienda de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, a que en el proceso de análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019, se considere un recurso de al menos 12 mil 300 millones de 
pesos dentro del rubro de soluciones habitacionales de vivienda nueva de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.- Se turnó a la Cámara de Diputados.  
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del numeral 1 del artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- En la discusión intervinieron las 
Senadoras: Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, a favor; y Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, 
a favor. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo particular por 95 votos a 
favor. Se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar los proyectos recibidos de la Colegisladora: 
 
1. De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el 
Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas.  
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios 
Legislativos, en relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma al artículo 
39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y la minuta 
con proyecto de decreto que reforma al artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción 
X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sin discusión, los dos dictámenes fueron aprobados por 102 votos a favor. Se devolvieron 
a la Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes en sentido negativo, que 
proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado: 
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1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con tres proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la 
República.   
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos, en relación con seis proyectos de decreto de reformas a la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la 
República.  
  
3. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático 
y de Estudios Legislativos Primera, en relación con trece iniciativas de reforma a diversas 
disposiciones legales, presentadas durante las LXII y LXIII Legislaturas.  
 
Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. Se instruyó 
a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por 
concluidos. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a Caminos y Puentes Federales a analizar la posibilidad de rebajar el 
costo del peaje en las casetas de las carreteras Durango-Mazatlán y Durango-Gómez 
Palacio.- Intervinieron los Senadores: Alejandro González Yáñez del PT; Lilia Margarita 
Valdez Martínez de MORENA; y Juan Quiñonez Ruiz de MC. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
Antes de continuar con el desahogo de dictámenes, el Presidente de la Mesa Directiva 
solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de la Prof. Rogelia Yáñez García, 
madre del Senador Ángel García Yáñez. 
 
 
 
 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas 
necesarias para la reconstrucción del puente peatonal de la carretera 45 norte, en la 
zona de la Comunidad Jesús Gómez Portugal, conocido como Margaritas del municipio 
de Jesús María en el estado de Aguascalientes.- Intervino el Senador Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica.  
 
3. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones a fin de 
que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento "Playas de Tijuana", en Tijuana 
Baja California y no se les cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus 
actividades cotidianas.- Intervinieron los Senadores: Gerardo Novelo Osuna de MORENA; 
Gina Andrea Cruz Blackledge del PAN; y Alejandra del Carmen León Gastélum del PT. El 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
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 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al crimen de 
odio ocurrido el 27 de octubre de 2018 contra la comunidad judía en una sinagoga en 
Pittsburgh, Estados Unidos, y expresa su repudio a cualquier acto de violencia, 
discriminación, intolerancia o racismo, por razones de raza o religión.- Para presentar 
éste y el siguiente dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Gina Andrea Cruz 
Blackledge, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. 
Intervinieron las Senadoras: Lucía Virginia Meza Guzmán de MORENA; y Josefina 
Vázquez Mota del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
2. Por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad por las lamentables 
pérdidas humanas, ecológicas y económicas ocurridas por los incendios forestales 
registrados en los condados de Butte, Los Ángeles y Ventura del estado de California, 
Estados Unidos de América.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
3. Por el que se desechan diversas Proposiciones de Senadores de la LXIII Legislatura.- 
Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, cinco dictámenes de la Comisión de 
Seguridad Pública, con puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que el Senado de la República hace un llamado a la Secretaría de Gobernación 
para que conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales, establezcan medidas 
de emergencia nacional tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios.- 
Para presentar éste y los siguientes cuatro dictámenes hizo uso de la palabra el Senador 
José Alejandro Peña Villa, por la comisión. Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a los congresos de los estados de Campeche y Morelos a llevar a cabo 
las acciones correspondientes para la armonización legislativa en materia de trata de 
personas.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019, se incremente los recursos económicos al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, asignados a la Secretaría de 
Gobernación, como una medida que reforzará la política de prevención a la inseguridad 
y violencia en todo el país.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
4. El que exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, ambas del estado de Guerrero, a investigar y, en su caso, 
imponer las responsabilidades a las que haya lugar, por la presunta desaparición de 342 
armas bajo resguardo del municipio de Acapulco de Juárez, en la administración 2015-
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2018.- Intervino la Senadora Nestora Salgado García de MORENA. El punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 
5. Por el que el Senado de la República condena enérgicamente los asesinatos de la 
Directora y del Subdirector de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Armería, 
Colima; y exhorta a las autoridades estatales a realizar con prontitud las investigaciones 
correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y castigar a los responsables.- Sin 
discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, dos dictámenes de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir de forma urgente el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 201, 
sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, a fin de ser 
aprobado a la brevedad.- Intervinieron las Senadoras: Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; y 
Patricia Mercado Castro de MC. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar asistencia jurídica y 
de representación de aquellas mexicanas y mexicanos que han sido detenidos en 
redadas masivas por autoridades migratorias de Estados Unidos de América.- 
Intervinieron los Senadores: Josefina Vázquez Mota del PAN; Lilia Margarita Valdez 
Martínez de MORENA; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; Martha Lucía 
Micher Camarena de MORENA; María Guadalupe Covarrubias Cervantes de MORENA; 
Héctor Vasconcelos de MORENA; y Antonio García Conejo del PRD. El punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Educación, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en su caso, 
realizar las acciones correspondientes para atender la problemática de los pasivos 
laborales que presentan las universidades públicas del país y se garanticen los derechos 
laborales de los trabajadores, así como la impartición educativa y el funcionamiento de 
dichas instituciones.- Para presentar éste y los siguientes dos dictámenes hizo uso de la 
palabra el Senador Ángel García Yáñez, por la comisión. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas a analizar y, en su caso, realizar diversas acciones sobre laicidad y 
los derechos y libertades religiosas.- Intervino el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán 
del PVEM. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
3. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a considerar en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación para 2019, el presupuesto de las universidades públicas del país y sea, en lo 
posible, incremental.- Intervinieron los Senadores: Minerva Hernández Ramos del PAN; 
Manuel Añorve Baños del PRI; Antonio García Conejo del PRD; Indira Kempis Martínez de 
MC; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, para rectificación de hechos; y Rubén Rocha Moya de 
MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Zonas 
Metropolitanas y Movilidad, con punto de acuerdo sobre la problemática del abasto 
suficiente de agua, la superación de las inundaciones, así como el reciclamiento del agua 
de lluvia en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México.- Para presentar 
el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Patricia Mercado Castro, Presidenta de la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Intervinieron los Senadores: Xóchitl 
Gálvez Ruiz del PAN; y Emilio Álvarez Icaza Longoria. El punto de acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Guanajuato a informar la lista de 
centros de asistencia social que existen en la entidad. Asimismo, exhorta al titular del 
Registro Civil de dicho estado a informar sobre las medidas que se han tomado desde 
que se hicieran públicos los hechos ocurridos en la "Ciudad de los Niños de Salamanca, 
A.C.".- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Antares Guadalupe 
Vázquez Alatorre, por la comisión. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes de la Comisión de Salud, 
con puntos de acuerdo: 
 
 
 
 
1. El que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las políticas en materia de 
prevención y atención de los factores de riesgo asociados al suicidio a nivel nacional.- 
Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, por la comisión. Intervino la Senadora Gabriela Benavides Cobos del PVEM. El 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas, a fortalecer las campañas de sensibilización y prevención del 
cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer infantil; así como la implementación, 
seguimiento y evaluación de los programas públicos en la materia.- Para presentar el 
dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, por la 
comisión. Intervino la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 

 
3. El que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a implementar y fortalecer 
las acciones tendientes a la prevención, reducción y tratamiento de las adicciones en 
menores de edad a nivel nacional.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la 
Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, por la comisión. Intervino la Senadora 
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María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
4. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incluir en el Ramo 12 del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, recursos suficientes para la 
instrumentación, implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación del 
Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional.- Sin discusión, el punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
 
5. El que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 
entidades federativas, a incrementar y difundir campañas para combatir la obesidad 
infantil.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra el Senador Primo Dothé Mata, 
por la comisión. Intervino la Senadora Verónica Martínez García del PRI. El punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
6. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas 
a implementar una campaña nacional permanente de difusión sobre la donación de 
órganos y tejidos.- Para presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre, por la comisión. Intervino la Senadora Verónica Martínez 
García del PRI. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, siete dictámenes de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer público un análisis 
sobre los caudales de la Cuenca del Río Verde y las cuotas de distribución y volúmenes 
máximos para los estados de Jalisco y Guanajuato.- Para presentar el conjunto de 
dictámenes hizo uso de la palabra el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, Presidente 
de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Para referirse a los siete dictámenes intervinieron 
los Senadores: Freyda Marybel Villegas Canché de MORENA; Julen Rementería del Puerto 
del PAN; y Antonio García Conejo del PRD. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
2. El que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se asignen recursos suficientes 
para infraestructura hídrica en Tamiahua, Veracruz; y Bacalar, Quintana Roo.- El punto 
de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre un plan de 
mantenimiento y cortes programados a futuro, a fin de garantizar el derecho de acceso 
al agua para toda la población.- El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
4. El que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones necesarias para preservar 
el área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas; y a reforzar las acciones para 
reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como garantizar el derecho de 
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acceso al agua para toda la población del país.- El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
5. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre las implicaciones 
hídricas, hidráulicas, económicas, políticas y sociales respecto a las fallas en las obras de 
mantenimiento en el Sistema Cutzamala, efectuadas del 31 de octubre al 6 de noviembre 
de 2018.- El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
6. Por el que se desecha la proposición en torno a la implementación de los ilegales 
acuerdos de entrega de agua a los Estados Unidos de América a cambio de obras de 
infraestructura en la Cuenca del Río Colorado.- El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
7. Por el que se desechan tres proposiciones en materia de vedas de cuencas hidrológicas 
y el sistema Conagu@-digital.- El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 
 
 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
(Comunicación) Se recibió comunicación del Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, por la que solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
18 de diciembre de 2018.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la 
sesión. Intervinieron los Senadores: Félix Salgado Macedonio de MORENA; y Julen 
Rementería del Puerto del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Toma de 
protesta) 

El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta al ciudadano Omar Obed Maceda Luna 
como Senador de la República. 
 

(Proposición) La Mesa Directiva informó que hace suyo el punto de acuerdo presentado por la 
Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, que exhorta al Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, a omitir la 
realización de cualquier acto que constituya violencia política y vulnere los derechos 
políticos de las mujeres durante el ejercicio de sus facultades y obligaciones como 
funcionarias públicas; a su vez, se solicita un informe detallado referente a la 
implementación de protocolos de prevención de situaciones constitutivas de violencia 
política en razón de género. Intervinieron las Senadoras: Martha Cecilia Márquez 
Alvarado del PAN; Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Patricia Mercado Castro 
de MC; y Kenia López Rabadán del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
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 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Iniciativas) El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 

 La Senadora Vanessa Rubio Márquez, a nombre de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre propio y de los Senadores Dante 
Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Patricia Mercado Castro, Samuel 
García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos Segunda. 
 

 El Senador Joel Padilla Peña, a nombre de Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa por el que se crea el Banco 
Nacional para el Desarrollo de la Economía Social.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 200, 
201, 202 y 203 del Reglamento del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 
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159 Bis a la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
 

 La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, a nombre de las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la 
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 La Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor de la 
ciudadana Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria en los Estados Unidos de Norteamérica.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores América del Norte. 
  

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el nombramiento expedido a favor del 
ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 La Presidencia consultó a la Asamblea si autoriza que se integren a la agenda del día los 
acuerdos de la Junta de Coordinación Política.- La Asamblea en votación económica 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. 

 
 
 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 La Presidencia dio cuenta con un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se remiten a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Gobernación; y 
de Radio, Televisión y Cinematografía los expedientes de aspirantes a ocupar el cargo de 
Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano.- Quedó de enterado. 
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 La Presidencia dio cuenta con un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se remiten a las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana y de Justicia los expedientes de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.- Quedó de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó que, en caso de que en el transcurso de las 
próximas horas se reciba procedente de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de 
Ingresos de la Federación para 2019, se le aplicará turno directo a las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y 
dictamen, como lo dispone el artículo 176 del Reglamento del Senado. 
 

(Proposiciones) La Mesa Directiva dio turno a diversas proposiciones por las que se solicitan recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019: 
 
 
 

 Del Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el ejercicio 
de sus facultades exclusivas en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, considere transferir mayores recursos al estado de Nuevo León, a fin 
de alcanzar 295 mil millones de pesos que son los montos que dicha entidad debería 
recibir, a fin de poder hacer frente a sus necesidades sociales.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
 

 De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
que, durante la discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, reconsidere la eliminación y el recorte presupuestal que se 
realizará a los programas de apoyo a las mujeres, así como de aquéllos que fomentan la 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer del Anexo 13 “Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a realizar las 
modificaciones pertinentes para evitar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019, se realicen recortes que afecten el desarrollo de las actividades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos para 
2019, se asignen de nueva cuenta los recursos públicos necesarios para el programa 
“Incentivo de Desarrollo Tecnológico” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
para etiquetarlo de manera directa al programa de cacao.- Se turnó a la Cámara de 
Diputados. 
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 De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a aumentar los 
recursos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019 enviado por el titular del Poder Ejecutivo.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras y los Senadores integrantes de la Comisión de Salud, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 2019 recursos suficientes para la instrumentación, 
implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación que fortalezcan la 
prevención, cuidado y tratamiento del cáncer en México; recursos suficientes para 
continuar con la instrumentación, implementación, mantenimiento, seguimiento y 
evaluación de registros estatales de cáncer, en el marco de la implementación del 
Registro Nacional de Cáncer; y recursos suficientes para la instrumentación, 
implementación, mantenimiento, seguimiento y evaluación en materia de salud 
mental.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

(Efeméride) La Senadora Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, remitió 
efeméride sobre el Día Internacional del Migrante.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador 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.- 
Se turnó a la Comisión de Energía. 
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 De la Senadora 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”.- Se turnó a la Comisión Bicamaral del 
Canal del Congreso. 
 
 

 De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo relacionado con los hechos ocurridos en la 
mina Mulatos ubicada en Sahuaripa, Sonora.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 
 
 

 De la Senadora 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.- Se 
turnó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal. 
 
 
 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social. 
 
 

 Del Senador 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 
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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.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

(Efeméride) El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional del Migrante.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 
 
 
 

(Agenda Política) Las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las diecinueve horas con treinta y siete 
minutos y citó a sesión solemne el miércoles diecinueve de diciembre, en el recinto de 
Xicoténcatl No. 9 a las trece horas, y a sesión ordinaria, ese mismo día. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, con la que remite el Informe de su participación en la Octava Conferencia 
Mundial del Parlamento Electrónico 2018, denominada "Parlamento Tecnología e Innovación", celebrada 
en Ginebra, Suiza, del 3 al 5 de diciembre de 2018. 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL  
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Una, de la Sen. Gabriela Benavides Cobos, con la que remite el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Prevención Social del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, celebrada los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en Panamá, Panamá. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
  

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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CONTRALORÍA INTERNA DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
Oficio con el que remite el Informe Detallado y Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal 
de la Cámara de Senadores, correspondiente al período enero-junio de 2018. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
5. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto por el que se crea el salario estudiantil. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 54 

 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los 
artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento del Senado de la República 
y el Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
8. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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9. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Ter y se adiciona el artículo 381 Quinquies del 
Código Penal Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
10. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
11. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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12. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma las fracciones II, XII y XVI del artículo 29 y el último párrafo del artículo 
120, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
13. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
14. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 
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15. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que se da 
certeza a la continuidad de los apoyos a los becarios del CONACyT hasta la culminación de sus estudios. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
16. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
17. De las Senadoras Verónica Martínez García y Josefina Eugenia Vázquez Mota, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1147
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18. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
19. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
20. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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21. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo y el artículo 18-
A de la Ley Federal de Derechos. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
22. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
23. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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24. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
25. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
26. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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27. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para prevenir y evitar embarazo temprano. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que adiciona un numeral 3, recorriéndose la numeración, al artículo 147 del 
Reglamento del Senado de la República. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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29. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 
74-A, ambos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
30. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes 
de Actos de Corrupción y se reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Dos, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. El que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades federativas, así 
como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo al siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
1. Con fecha 16 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Oficio No. DGPL-
1P1A.-1107, donde el Senador Américo Villarreal Anaya del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
Punto de Acuerdo para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. El Senado de la República hace un exhorto respetuoso tanto al equipo de transición designado 
por el Presidente electo como a la Cámara de Diputados, para que en la integración, presentación y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se blinde el presupuesto 
de salud, imposibilitando recortes al presupuesto aprobado y garantizando que el presupuesto para salud no 
sea menor, en términos reales, al del año fiscal anterior. 
 
PRIMERO. El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
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de Educación Pública  para que implemente de manera urgente pero permanente y continua, políticas 
públicas que incluyan la difusión de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la 
obesidad, la mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población 
haga conciencia sobre ellos, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
 
TERCERO: El Senado de la República hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Salud para que implemente de manera urgente, pero permanente y continua, el uso de los avances 
tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas y que las incluya cuanto antes 
en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de la federación 2019 y así reducir la incidencia y 
prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un enfoque integral. 
 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. CONSIDERACIONES 
A. La importancia de que el estado implemente políticas públicas en materia de salud y educación referentes 
a la concientización y difusión de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares es prioritario en razón 
de que como rector y garantizador del derecho de protección de la salud debe buscar los medios y 
mecanismos para que la población informada tome sus previsiones y precauciones sobre los posibles factores 
de riesgo que contribuyan a agravar o provocar enfermedades cardiovasculares, es por eso que debe haber 
voluntad tanto de autoridades nacionales e internacionales para asumir los retos en la implementación de 
estas políticas. 
 
La Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura [UNESCO] designó el 29 de 
septiembre del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón.1 La idea principal de esta fecha es recordar la 
importancia de prevenir, controlar y tratar las enfermedades cardiovasculares. 

 
Desde entonces, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial del Corazón 
conmemora cada año este día, organizando eventos en más de 100 países, para ayudar a hacer conciencia 
sobre los problemas cardiovasculares; este tipo de enfermedades son la primer causa de muertes en el 
mundo2, y según datos y cifras de la OMS se calcula que en 2015, 17.7 millones de muertes le son atribuibles 
lo cual representa el 31% de muertes de todo el mundo, solo por esta causa3. Ante esta situación y para 
prevenirlas, debemos centrarnos en crear y promover entornos favorables para la salud cardíaca, a fin de 
lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para el bienestar de su corazón en 
donde sea el lugar que radiquen. 
 
Las investigaciones arrojan datos que indican que los ataques al corazón y los accidentes vasculares 
cerebrales (AVC), ambas enfermedades cardiovasculares, tienen como causa más frecuente las formaciones 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud. (27 de septiembre de 2013). Día Mundial del Corazón: Adoptar hábitos saludables desde la 
infancia puede prevenir enfermedades del corazón. Panamerican Health Organizatión. Recuperado de: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-
saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es 
2 Organización Mundial de la Salud (17 de mayo de 2017). Enfermedades Cardiovasculares. World Health Organizatión. Recuperado 
de: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)  
3 Ídem. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9046:2013-dia-mundial-corazon-adoptar-habitos-saludables-infancia-prevenir-enfermedades-corazon&Itemid=1926&lang=es
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
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de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro.4 Es 
importante mencionar que el corazón es el órgano encargado de llevar la sangre a todo el cuerpo, es el 
músculo que más trabaja, el más sensible y el más importante; late cerca de 70 veces por minuto y 100 mil 
veces al día.5 
 
De los datos y las cifras más relevantes acerca de las enfermedades cardiovasculares se encuentran las 
siguientes, según información de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud: 

Datos y Cifras Relevantes [OMS, PAHO] 

1. Las ECV* son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas 
por ECV que por cualquier otra causa. 

2. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual representa 
un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se 
debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC.  

3. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos 
bajos y medios. 

4. De los 17 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades 
no transmisibles, un 82% corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se 
deben a las ECV. 

5. La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 
comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la 
inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda 
la población.  

6. Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de uno o 
más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna 
ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento temprano, por 
medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda. 

*Elaboración propia en base en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. 6 
*ECV. Enfermedad Cardiovascular. 
 
De las enfermedades incluidas dentro de las ECV, la más prevalente a nivel mundial es la enfermedad 
isquémica del corazón o SICA (Síndrome Isquémico Coronario Agudo), ya que pone en riesgo la vida del 
paciente. Este conjunto de enfermedades (SICA)7 superan estadísticamente enfermedades infecciosas y el 
cáncer; pueden ser causa de insuficiencia cardiaca en la edad más productiva de los pacientes, además de 
que es una enfermedad irreversible.8 
 
B. En nuestro país el 50% de quienes sufren un infarto agudo al miocardio [IAM], no reciben un tratamiento 
de reperfusión, es decir, el tratamiento médico adecuado para restablecer el flujo sanguíneo, a través o 

                                                           
4 Ídem. 
5 Procuraduría Federal del Consumidor (15 de febrero de 2017). No rompas más tu corazón. Salud cardiovascular. Gobierno 
Federal. Recuperado de: https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-
cardiovascular?state=published 
6 Óp. Cit. Nota 2. 
7 Nota: “El síndrome coronario agudo (SICA) incluye: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAM-CEST), cuya 
reperfusión es necesaria y SICA sin elevación del segmento ST (SICA-SEST), que incluye angina inestable (AI) e infarto agudo de 
miocardio sin elevación del ST (IM-SEST)” Guía de Práctica Clínica - Diagnóstico, estratificación y tratamiento hospitalario inicial de 
pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación ST. Gobierno Federal, SALUD, SEDENA, SEMAR. Recuperado de: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-
10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf 
8 Óp. Cit. Nota 2. 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-cardiovascular?state=published
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/191-10_SxndromeCoronario/GRR_Sindrome_Coronario_Agudo.pdf
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alrededor de las arterias bloqueadas, en ellos la mortalidad es más alta que la morbilidad. Sin embargo, 
aunque ya se llevan a cabo excelentes programas piloto que permiten contacto con unidades coronarias 
especializadas para interpretar los electrocardiogramas y así mejorar el tiempo de respuesta a un IAM, los 
esfuerzos deben ser más contundentes y abarcar a más población.  
 
Es importante mencionar que en México existe el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, 
denominado RENASICA9, el cual provee información importante sobre el espectro clínico, evolución 
hospitalaria, calidad de atención e identifica las áreas de oportunidad para mejorar la atención médica de los 
pacientes afectados con este síndrome. En igual medida con la información obtenida con el registro, se 
observa una interrelación entre los pacientes con SICA y otras patologías como la diabetes y la hipertensión 
y sus datos.  
 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentan los 
siguientes datos en relación con las enfermedades cardiovasculares10: 

 

 
*Elaboración propia en base a los datos arrojados de la página web de la Organización Panamericana de la 

                                                           
9 Registro Nacional de Síndromes Isquémicos Coronarios Agudos III (10 de enero de 2014). ¿Quiénes Somos? RENASICA III. 
Recuperado de: http://www.renasica.mx/quienes-somos.html 
10   Organización Panamericana de la Salud. (2014). Perfil México: Enfermedades Cardiovasculares. Panamerican Health 
Organizatión. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf 

http://www.renasica.mx/quienes-somos.html
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/MEXICO-PERFIL-ECV-2014.pdf
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Salud. 
 
En un análisis comparativo y documental sobre los datos que arrojan los organismos internacionales en 
contraste con los datos y cifras que arrojan las instituciones públicas de México, es claro que el gobierno 
debe implementar políticas públicas orientadas a educar, informar y concientizar a la población del país sobre 
los riesgos, alcances y previsiones acerca de la salud y las enfermedades cardiovasculares, para que la 
población informada tome de manera concientizada, responsable y autónoma las medidas, decisiones y 
modificaciones que considere pertinentes para la prevención y seguimiento de las ECV. De esta manera, el 
Estado asume su responsabilidad en la implementación de acciones para el combate a este tipo de 
enfermedades, como lo son la educativa, preventiva e informativa sobre las ECV. 
 
C. Por otra parte, es necesario que el Estado esté a la vanguardia sobre las actualizaciones tecnológicas, 
médicas y científicas, para que las instituciones de salud pública de la nación tengan de primera mano las 
innovaciones científicas que ayuden y mejoren de una manera eficaz y eficiente el combate y la prevención 
de las ECV y de todas las enfermedades que aquejan al ser humano, con una perspectiva de igualdad, de 
equidad y de participación, donde el Estado, responsabilizado de la protección de la salud, emprenda políticas 
de educación preventiva e informativa, así como acciones de política de Estado, en donde se abran los brazos 
a los avances científicos y tecnológicos, que garanticen el derecho a la protección de la salud y lo que ello 
implica. 
 
Es innegable que el avance de la tecnología ha tenido una aceleración mayor con el descubrimiento de datos 
e innovaciones, y que necesariamente impactan en todos los ramos de aplicación humana. Desde el contexto 
social hasta el sector salud, la ciencia médica y la tecnología han contribuido a incrementar la esperanza de 
vida de la población y de revolucionar los servicios de salud. Por este motivo, y dado el elemento generador 
de eficacia y desarrollo que contiene la ciencia y la tecnología aplicada a la salud, el Estado debe ser el primer 
responsable de implementar las tecnologías y avances científicos en las instituciones públicas para que estas 
generen una mayor satisfacción en el cumplimiento y respeto de todos los derechos humanos, en especial 
en un tema tan delicado como lo es el derecho a la protección de la salud. El Estado, en resumen, debe 
implementar políticas públicas de inclusión e integración de las nuevas tecnologías, que rigurosamente 
probadas generen apoyo e innovación en la atención de la salud en la nación. 
 
D. REFERENTE AL PRESUPUESTO DE SALUD 2019 
 
Diversas investigaciones documentales internacionales y nacionales arrojan que dentro las principales causas 
de muerte se encuentran las enfermedades, más que otras causas de muerte como: muertes violentas o de 
crimen, accidentes viales y otras relacionadas. Entre las enfermedades que más causan muertes están las 
enfermedades cardiovasculares. Ante esta realidad tan crítica, en donde las enfermedades son las 
protagonistas de las principales causas de muerte en la población, no solamente de México sino a nivel 
mundial, el Estado mexicano debe adoptar la responsabilidad y la visión de organizar, planificar y administrar 
de manera eficiente y con perspectiva de máximo alcance de derechos humanos sus políticas de salud. 
 
Entendiendo estas (políticas de salud) como las políticas presupuestarias, de infraestructura, de 
abastecimiento, de atención, de calidad, de administración, de operación y organización, el Estado debe 
prever el gasto en dichas políticas dotándolas de los elementos de suficiencia y eficiencia. Esto es que, el 
Estado al planificar su gasto en cada ejercicio fiscal, además de otros sectores importantes, tenga a la salud, 
como un eje social de primera prioridad. Para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el 
presupuesto de salud, en primera instancia no debería disminuir en términos reales y mucho menos tener 
reducciones en todo el ejercicio, en función de la delicadeza social que representa, de los nuevos retos en 
materia de salubridad, avances tecnológicos, nuevas enfermedades, fenómenos biológicos, sumados a 
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riesgos sanitarios; sino que tiene que tener una tendencia positiva a aumentar el gasto, ya que es un eje 
prioritario para la protección de la salud, del estado de bienestar y felicidad que todo gobernado debe 
disfrutar.  
  
En segundo término, el alcance que tiene no reducir el presupuesto, es que no pormenoriza ni decrece el 
desarrollo sanitario nacional, con respecto de años anteriores, en otro orden de ideas, es que debería tener 
un elemento que blinde el presupuesto de salud, para que a lo largo del ejercicio no se puedan hacer 
modificaciones, lo que significaría mantener el nivel hasta ahora conseguido, procurando siempre tener una 
visión positiva y de incremento del presupuesto, pero el objetivo en concreto en blindar y proteger el 
presupuesto asignado a la protección de la salud. 
 
E. Observaciones de las y los Senadores Integrantes de la Comisión de Salud 
 
De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a los 
integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, Senadoras 
y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, y del Senador Primo Dothé Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción 
del acuerdo primero pudiera ser redactado de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERO. -  Se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, de 
manera urgente, las 
políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 

PRIMERO. -  Se 
Exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud 
federal y a sus 
homólogas de las 
Entidades Federativas, 
así como al IMSS e 
ISSSTE, a fortalecer, 
las políticas públicas y 
campañas enfocadas a 
la prevención de los 
factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de generar 
conciencia en la 
población sobre las 
consecuencias de las 
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para que implemente 
de manera urgente, 
permanente y 
continua políticas 
públicas que difundan 
los factores de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

consecuencias de las 
mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 
 
 
 

mismas. Asimismo, se 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
implementar 
programas educativos 
enfocados a la 
difusión de estas 
enfermedades y sus 
consecuencias con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ellos, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad 
 

mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
para que implemente 
políticas públicas que 
difundan los factores 
de riesgo 
cardiovascular 
prevenibles como el 
tabaquismo, la 
obesidad, la mala 
alimentación y el 
sedentarismo, con la 
finalidad de que desde 
temprana edad la 
población haga 
conciencia sobre ello, 
y así reducir la 
incidencia y 
prevalencia de la 
enfermedad 
cardiovascular con un 
enfoque de 
promoción, 
prevención e 
integridad. 

 
De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, señala la necesidad de que el primer resolutivo del  punto 
de acuerdo propuesto sea dividido en dos, a efecto de que la primera parte sea remitido a la Secretaría de 
Salud y la segunda parte sea remitido a la Secretaría de Educación. Atendiendo que la Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena, se integra la redacción hacia la Secretaría de Educación Pública propuesto en el Segundo 
resolutivo, en los términos propuesto por ambas legisladoras a efecto de atender con mayor claridad en lo 
que se solicita a dos dependencias del ámbito federal. Del Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la 
necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente 
la  incorporación de los nuevos titulares de Educación y Salud, por lo que deberán ponderar dichos aspectos 
a los tiempos de coordinación y organización, propios de la reciente incorporación al cargo, en el estricto 
respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado, y del Senador Primo Dothé 
Mata, integrantes de la Comisión de Salud, proponen que la redacción del acuerdo tercero, sea de 
conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 
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Tercero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que implemente 
de manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente de 
manera urgente y 
continua, el uso de los 
avances tecnológicos 
en el diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas. 

Tercero. se Exhorta al 
Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría 
de Salud para que 
implemente el uso de 
los avances 
tecnológicos en el 
diagnóstico, el 
tratamiento y las 
intervenciones 
quirúrgicas 

 
El Senador Primo Dothé Mata, hace referencia de la necesidad de que los resolutivos sean exhortos sin la 
necesidad de señalar la urgencia, dado que es reciente la  incorporación del nuevo titular de  Salud, por lo 
que los resolutivos deberán ponderar dichos aspectos a los tiempos de coordinación y organización, propios 
de la reciente incorporación al cargo, en el estricto respeto de la división de poderes. 
 
De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Senadora Patricia Mercado,   integrantes de la Comisión 
de Salud, proponen que la redacción del acuerdo cuarto, sea de conformidad con lo siguiente: 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere un incremento en los recursos asignados para la 
prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
 
Por lo que la Comisión acuerda que sea dividido el resolutivo a efecto de la mayor claridad en la proposición 
y se recorrerán los subsiguientes puntos resolutivos. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

En conclusión y encuentro de todos los datos vertidos en las consideraciones, se concluye que el Estado tiene 
el deber en materia educativa y de salud, de concientizar a la población sobre los factores de riesgo que 
conducen a las enfermedades cardiovasculares, las cuales son las principales causas de muerte en el mundo. 
Para que en un ambiente informativo y concientizador la población tome las medidas autónomas e 
independientes que más se le acomoden a su proyecto de vida, y que son valorizadoras del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y el de la protección de la salud. 
 
Se determina que el Estado debe proveer las políticas públicas necesarias para que en el presupuesto de 
salud y en su plan institucional implemente los avances tecnológicos y científicos de primera punta para la 
aplicación en los servicios que el Estado presta en materia de salud, consiguiendo así una mayor efectividad 
en la calidad de la atención de los servicios médicos y de esto modo consiguiendo un grado mayor de 
bienestar y satisfacción de la población, realizando en mayor medida y alcance la consecución del derecho a 
la protección de la salud, del cual el Estado está obligado a su respeto y progresión. 
 
Es de vital importancia que, el Estado provea un presupuesto de salud, con visión positiva y de incremento, 
pero también en un ámbito de protección en donde se pueda conseguir que el presupuesto de salud esté 
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protegido contra eventuales modificación que tengan como objetivo el decremento en términos reales y 
porcentuales del presupuesto de salud asignado en ejercicios anteriores. Por esto se propone que se blinde 
el presupuesto contra estas y eventuales modificaciones, consiguiendo en todo momento, preservar el nivel 
sanitario alcanzado hasta el momento y por tanto se actualice el principio de progresividad en la protección 
al derecho a la salud. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora considera de suma importancia las 
propuestas ya analizadas y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes. 
 
 Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a sus homólogas de las entidades 
federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las políticas públicas y campañas enfocadas a la 
prevención de los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la mala 
alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de generar conciencia en la población sobre las 
consecuencias de las mismas. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que implemente políticas 
públicas que difundan los factores de riesgo cardiovascular prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la 
mala alimentación y el sedentarismo, con la finalidad de que desde temprana edad la población haga 
conciencia sobre ello, y así reducir la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular con un 
enfoque de promoción, prevención e integridad. 
 
TERCERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que implemente el uso de 
los avances tecnológicos en el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento en los recursos asignados 
para la prevención y atención de enfermedades cardiovasculares. 
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1.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una estrategia integral que permita avanzar 
en la atención universal en los servicios de salud, entre las instituciones públicas de salud del país. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que permitan la universalización de los 
servicios de salud pública.  
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 90, 94 y 103 
de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192; 193, 194, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Salud somete a la consideración del 
pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con el siguiente contenido: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En la sección de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En la sección de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora, de conformidad con las 
observaciones que las y los Senadores hicieran al dictamen se integra la redacción, a efecto de buscar el 
máximo consenso en los resolutivos. 
 
IV. En el apartado de “CONCLUSIONES”, la Comisión señala las conjeturas finales de los Puntos de Acuerdo 
desglosados. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 11 de octubre de 2018, se turnó por parte de la Mesa Directiva del Senado, Punto de Acuerdo con 
número de Oficio No. DGPL-1P1A.-1567, relativo al Punto de acuerdo presentado por el Senador Américo 
Villareal Anaya, del grupo parlamentario MORENA, que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 
de Salud y al equipo de transición del gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera 
urgente políticas públicas y programas emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta 
indicadores base del sector salud, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que implemente de manera urgente políticas públicas que 
permitan la universalización de los servicios de salud pública tomando en cuenta la igualdad en el acceso 
priorizando la población pobre y excluida, con un enfoque de promoción, prevención e integralidad. 
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SEGUNDO. - Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud implemente cuanto 
antes un programa emergente que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, 
teniendo en cuenta la portabilidad como derecho del paciente y convergencia en la atención médica. 
 
TERCERO. - Se exhorta tanto al equipo de transición designado por el Presidente electo, como a la Cámara 
de Diputados, para que en la integración, presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se tomen en cuenta los indicadores de análisis clave del Sistema 
Nacional de Salud que permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no 
transmisible. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. El Sistema Nacional de Salud ha tenido avances significativos que se han visto reflejados en un incremento 
importante en la esperanza de vida. Sin embargo, persisten retos que superar y deudas que saldar, en 
particular con la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. La salud de las personas debe ser un 
elemento que atenúe las brechas sociales no que las exacerbe. La salud pública y la atención médica deben 
constituirse en los elementos fundamentales para garantizar la protección a la salud tal como lo establece el 
artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión de Salud hace mención 
del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad a lo establecido en 
el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.11 En este sentido corresponde al 
Estado Mexicano salvaguardar en materia de salud a la sociedad, así como la asignación y distribución de 
recursos presupuestarios, los cuales se evalúen con base en indicadores que garanticen la portabilidad.  
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 39, fracción I dispone: 

Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 
agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 12 

 
B. A continuación, se presentan argumentos referentes a políticas públicas que permitan la universalización 
de los servicios de salud: 
 
Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga 
duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.13 
 
La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 
2016, más de 1900 millones de personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, de las cuales, más de 
650 millones tenían obesidad. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y 
el 13% eran obesas. En 2016, 41 millones de niñas y niños menores de cinco años tenían sobrepeso u 
obesidad. En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u 

                                                           
11 Última Reforma DOF 27-08-2018.  
12 Última Reforma DOF 15-06-2018 
13 OMS. 2018. “Enfermedades no transmisibles”, en el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, consultado el 26 de noviembre de 2018 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
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obesidad.14 
 
Una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad en más de la mitad de los países de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Se prevé que esta tendencia siga en aumento y en 
algunos países dos de cada tres personas tendrían obesidad dentro de diez años. El ranking es encabezado 
por Grecia, Estados Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda y Chile. La prevalencia mundial de la obesidad 
casi se duplicó entre 1980 y 2008, año en el que el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres del mundo 
tenían obesidad, frente al 5% de los hombres y el 8% de las mujeres en 1980. Se calcula que en 2008 la 
obesidad afectaba a 500 millones de hombres y mujeres mayores de 20 años, y en todas las regiones de la 
OMS era más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las mayores cifras de prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad se registraron en la Región de las Américas (sobrepeso: 62% en ambos sexos; obesidad: 26%) 
y las más bajas, en la Región de Asia Sudoriental (sobrepeso: 14% en ambos sexos; obesidad: 3%).15  
 
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como “una acumulación anormal o 
excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de peso, es el Índice de 
Masa Corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la obesidad cuando 
éste es igual o superior a 30”.16 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, siete de cada diez personas adultas, cuatro de cada diez adolescentes 
y uno de cada tres infantes presentan sobrepeso u obesidad, por lo que se considera un grave problema de 
salud pública.17 

 
Fuente: tomado del IMCO (2015, p.6) con base en los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. Resultados nacionales. 
 
En octubre de 2013, el Gobierno Federal emitió la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) con la finalidad de promover la prevención y control de la 

                                                           
14 OMS. (2018). “Obesidad y sobrepeso”, en Organización Mundial de la Salud (OMS), en el micrositio de la Organización Mundial de 
la Salud, disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, Consultado en octubre de 
2018. 
 
15 IMEO. (2018). Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Disponible en: https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-
de-estudio-de-la-obesidad-iaso/  Consultado el 18 de agosto de 2018. 
16 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf, consultado en octubre de 2018 
17 Secretaría de Salud. (2018). “Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes”. Publicado: 24 de julio de 2018. 
Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es 
Consultado: 23 de octubre de 2018. 
Tabla 1. Prevalencia de SPyO por grupo poblacional, 2012. tomada del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015). Kilos de 
más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-
menos-obesidad-en-mexico/  
 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://stopalaobesidad.com/tag/asociacion-internacional-de-estudio-de-la-obesidad-iaso/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
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obesidad y las enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes. En el marco de la estrategia 
desarrollada por la Secretaría de Salud, se introdujeron regulaciones en materia de publicidad de alimentos 
y bebidas, etiquetados frontales y distintivos nutrimentales, restricción de la venta de comida “chatarra” en 
escuelas, y medidas fiscales. La estrategia ha sido incapaz de enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes 
debido a que, desde su origen, esta política fue capturada por la gran industria de alimentos y bebidas.18 
 
C. México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la obesidad con un costo entre los 82 
y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud en 2012, sólo 
considerando los costos atribuibles por diabetes.19 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología refiere que, al año, se invirtieren 120 mil millones de pesos, en 
Obesidad y complicaciones, tales como Diabetes.20 
 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una persona con sobrepeso 
gasta 25% más en servicios de salud, gana 18% menos que el resto de la población sana y presenta 
ausentismo laboral.21 
 
D. La inversión pública en el sistema de salud ha aumentado de 2.4% del PIB a 3.2%; el esquema de 
aseguramiento público financiado por el Seguro Popular cubre actualmente alrededor de 50 millones de 
mexicanos y mexicanas, y evidencia reciente muestra que el gasto empobrecedor en salud ha disminuido de 
3.3% a 0.8% de la población. Muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se estudian y se 
emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención. Las tasas de mortalidad infantil y la 
materna han disminuido y la esperanza de vida es ahora de poco menos de 75 años. Sin embargo, persisten 
todavía grandes problemas. El más importante es que el Sistema de Salud de México continúa como un 
conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diferentes grupos, 
con precios diferentes y con resultados diferentes. La afiliación a un subsistema no está determinada por la 
necesidad, sino por el empleo de la persona. Junto con esta inequidad, existen muchas ineficiencias en el 
sistema. Millones de mexicanos y mexicanas pertenecen a más de un esquema de aseguramiento y muchos 
millones más, parecían no saber si estaban protegidos por un seguro de salud público cuando fueron 
encuestadas. La proporción del presupuesto nacional de salud en gasto administrativo, cercana al 10%, es la 
más alta de la OCDE. También el gasto de bolsillo en salud de las personas es uno de los más elevados de la 
OCDE, lo cual indica que todavía se está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad. 
Todos los principales actores involucrados están de acuerdo en que México necesita construir un sistema de 
salud más equitativo, eficiente y sostenible.22 
 
E. De conformidad con el oficio C. S/LXIV/179/2018, la Secretaría Técnica de la Comisión de Salud, solicitó a 
los integrantes de la Comisión, comentarios en torno a la propuesta de dictamen, sobre el particular, 
Senadoras y Senadores señalaron los elementos que a continuación se enuncian: 

                                                           
18 Alianza por la Salud Alimentaria. (2018). “Propuestas para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en 
México 2018-2024”, Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-
candidatos-2018-24.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
19 IMCO. (2015). “Kilos de más, pesos de menos: Los costos de la obesidad en México”, en Instituto Mexicano para la 
Competitividad. Disponible en: https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/  
20 CONACYT. (2016). “120 mil mdp al año le cuesta a México la obesidad”, en el Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología. 
Disponible: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-
mexico  
21 ENPCSOD. (2018). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Disponible en, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf  Consultado en octubre de 2018. 
22 OCDE. 2018. “Estudio de la OCDE sobre el sistema de Salud de México” https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-
Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf  

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/04/propuesta-politica-publica-candidatos-2018-24.pdf
https://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-mexico/
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/economia/5827-120-mil-mdp-de-pesos-al-ano-le-cuesta-la-obesidad-a-mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/348803/estrategia_con_portada.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spanish.pdf
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De la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, Senadora Patricia Mercado y Senador Primo Dothé Mata, 
integrantes de la Comisión de Salud proponen que la redacción del acuerdo primero pudiera ser redactado 
de conformidad con el cuadro comparativo siguiente: 
 
 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Patricia Mercado 
Castro 

Sen. Primo Dothé 
Mata 

Propuesta de 
redacción 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaría de Salud 
para que los 
programas en materia 
de salud que 
implemente permita 
avanzar en la atención 
universal en los 
servicios, teniendo en 
cuanta la portabilidad 
como derecho del 
paciente y 
convergencia en la 
atención médica 

Primero. Se exhorta a 
la Secretaria de Salud 
para que implemente 
cuanto antes un 
programa emergente 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica entre 
las instituciones 
públicas de salud del 
país. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente   
una estrategia integral 
en materia de salud 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica. 
entre las 
instituciones. 

Primero. Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaria de Salud 
para que implemente 
una estrategia integral 
que permita avanzar 
en la atención 
universal en los 
servicios de salud, 
teniendo en cuenta la 
portabilidad como 
derecho del paciente 
y la convergencia en la 
atención médica, 
entre las instituciones 
públicas de salud del 
país. 
. 

 
En lo que respecta al segundo resolutivo las y los Senadores no observaron cambios en la redacción propuesta 
de manera original por lo que la redacción que se propone sería: 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 considere en incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Es prioritario fortalecer el sistema de salud bajo los principios de universalidad e igualdad de género que 
protejan la dignidad humana con base en políticas públicas sustentadas en indicadores de desempeño y con 
miras de fortalecer el presupuesto de materia de salud. 
Si el gasto de servicios médicos en nuestro país es alrededor del 6.2% del PIB, cuando en la mayoría de los 
países de la OCDE es del 18% y los gastos de administración en salud son del 10%, cuando en el promedio de 
la OCDE son del 4%. La inversión está muy por debajo de lo requerido. El déficit de camas hospitalarias y 
médicos (sin incluir otros rubros de inversión en salud) sugieren un requerimiento de inversión adicional 
equivalente a 5.01% del PIB. Se requieren profundas reformas para movilizar esta inversión con eficiencia. El 
reto fundamental que encaramos es un alto volumen de recursos de inversión requeridos para cerrar estas 
brechas con eficiencia. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
han venido enfrentando la crisis de las ECNT desde los años 90, con reformas enfocadas a reducir la atención 
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médica innecesaria, así como a movilizar la inversión requerida. Avanzar en la atención universal en los 
servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad como derecho de y la paciente y convergencia en la 
atención médica se ha convertido en todo un reto.23 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia 
las propuestas ya analizada, y, en consecuencia, coincide con ellas con las modificaciones correspondientes.  
Finalmente, con base en las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que implemente una estrategia integral 
que permita avanzar en la atención universal en los servicios de salud, teniendo en cuenta la portabilidad 
como derecho del paciente y la convergencia en la atención médica, entre las instituciones públicas de salud 
del país. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, considere un incremento al presupuesto que 
permitan enfrentar el acelerado incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
 
 
 
  

                                                           
23 Punto de acuerdo del Senador Américo Villareal Anaya. Oficio número DGPL-1P1A.-1567. 11 de octubre de 2018. 
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2. De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad 
de las personas que integran la terna para la elección de Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 83 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 85 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 86 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 87 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 88 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 89 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 90 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 91 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 92 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 93 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 99 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 103 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 104 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 105 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 108 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 109 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 110 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 111 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 113 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 114 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 115 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 116 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 117 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 119 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 120 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 122 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 124 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 125 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 126 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 127 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 128 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 129 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 130 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 132 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 133 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 134 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 135 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 136 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 137 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 138 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 139 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 140 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 141 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 142 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 143 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 144 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 146 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 147 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 148 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 149 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 150 

 
CONTINÚA TOMO II 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 151 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


