
 

 

    

Jueves 29 de noviembre de 2018 

No. 58 
Tomo II 

 
 

MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTE: 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
SEN. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL  

SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT  

SEN. JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 

 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. RAFAEL MORENO VALLE ROSAS 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
SEN. DANTE DELGADO RANNAURO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
SEN. ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 426 
 

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 427 
 

  

 
 
 
 

Proposiciones con punto de acuerdo 

1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en 
el ejercicio de los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. ............. 440 

2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se 
fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga 
en las carreteras federales. ............................................................................................................. 440 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres 
solteras……….. .................................................................................................................................. 441 

4. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-
2016, "Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona 
metropolitana de Monterrey. ......................................................................................................... 441 

5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la 
eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra frontera norte. ............................................... 442 

6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió 
autorización en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria 
Integral Dos Bocas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. ...................................... 442 

7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del 
conocimiento público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. ... 442 

8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita a Radio Educación por sus 94 años de 
fundación y 50 de transmisión ininterrumpida, así como a sus trabajadoras y trabajadores por su 
labor en favor de la educación, la cultura y la democracia en México. .......................................... 443 

CONTENIDO 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 428 
 

9. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte 
del Gobierno de Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la 
militarización de la frontera con México. ........................................................................................ 448 

10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, 
así como al congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede 
del Tianguis Turístico México 2020.................................................................................................. 452 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los 
programas presupuestales de apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan 
sustancialmente los trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas. ............. 452 

12. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de 
género contra las mujeres. .............................................................................................................. 452 

13. 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………. ....................................................................................................................................... 453 

14. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer 
las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco. ......................................................... 456 

15. 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. ................................................ 459 

16. 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. .......................................................................................................... 459 

17. 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. ..................................... 460 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 429 
 

  

18. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales 
para que en la asignación de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad 
sustantiva……….. .............................................................................................................................. 460 

19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder 
directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de 
proyectos que provean a su fortalecimiento institucional. ............................................................ 460 

20. De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA. .................. 461 

21. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Educación Pública Federal, de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, 
así como a la representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que 
en términos de lo previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del 
monto, aplicación y destino de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada 
ciclo escolar, por el periodo que abarca la presente administración. ............................................ 466 

22. 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. ......................... 466 

23. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de 
Prevención del Delito. ..................................................................................................................... 467 

24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, 
a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del 
pago del seguro de separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la 
Aseguradora Metlife. ....................................................................................................................... 467 

25. 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. .................... 468 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 
 

26. 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……….. ............................................................................................................................ 468 

27. 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". .................................................................. 469 

28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de 
acreditación de prácticas y estudios relacionados con la salud visual. ........................................... 469 

29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la 
finalidad de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir 
un mayor número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar 
una intensa campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus 
derechohabientes al seguro de guarderías. .................................................................................... 469 

30. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca y al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. ............. 470 

31. 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. ....... 473 

32. 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. .......................................................................................................... 473 

33. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la 
homologación del nivel de las plazas de los licenciados en optometría. ........................................ 474 

34. 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 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 431 
 

  

apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de 
abejas reinas. ................................................................................................................................... 474 

35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir la Convención 
Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, para su 
correspondiente aprobación. .......................................................................................................... 475 

36. 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. ................................................... 479 

37. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el 
territorio nacional. ........................................................................................................................... 479 

38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, se amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos 
tecnológicos de México, en especial, a los del estado de Guerrero. .............................................. 479 

39. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo 
titular de la Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que 
tenga por objeto el concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales 
que se encuentran pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario 
médico que haga falta en cada caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la 
salud……. .......................................................................................................................................... 480 

40. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para 
que se entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, 
para que tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. ...................................................... 480 

41. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y 
Raúl Paz Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de 
Energía a realizar una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las 
autoridades constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a 
partir del 1 de diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros de 
energía eléctrica en el estado de Yucatán. ...................................................................................... 481 

42. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y 
organismos a su mando y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 432 
 

analicen los diversos procesos administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo. .......................................................................................................................... 482 

43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades 
ambientales, así como a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno 
Federal, a celebrar mesas de trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y 
estatales, a fin de buscar soluciones integrales de reparación de los daños y garantías de no 
repetición respecto de los derrames de combustible en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y 
en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, Carrizal El Grande y colonias 
como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de Irapuato, 
Guanajuato. ..................................................................................................................................... 482 

44. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas 
acciones en materia de protección de los derechos de las mujeres. .............................................. 483 

45. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de 
acopio y comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, 
trigo, arroz, cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial........... 483 

46. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y 
cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión 
Anual para México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de 
noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto 
interno bruto de México. ................................................................................................................. 483 

47. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila de 
Zaragoza y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a incrementar la creación y difusión de 
campañas, así como fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad infantil en el estado 
y reforzar su prevención y tratamiento. .......................................................................................... 484 

48. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, 
en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere 
el estado de la red de drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona 
cercana a la Laguna de Bacalar. ....................................................................................................... 488 

49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y 
reducir los precios de la gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. ............................. 488 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 433 
 

  

50. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el tipo de 
intermediario financiero que representan las Uniones de Crédito Agrícola. ................................. 489 

51. 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. ....................................................................................................................................... 497 

52. 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. .................... 497 

53. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no 
designar a Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como 
Director General del Fondo de Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que 
recaiga en una persona honorable y que cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y 
académicos que el encargo amerita. ............................................................................................... 498 

54. 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. ................................................ 500 

55. 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. ............................................................................................. 500 

56. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma 
Agraria, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los 
Tribunales Agrarios y el proyecto de digitalización de expedientes de los mismos. ...................... 501 

57. 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. ........................................................................................................... 502 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 434 
 

58. 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. ................................................... 502 

59. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, 
en el proyecto de paquete económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus 
acciones en la materia. .................................................................................................................... 503 

60. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las 
implicaciones hídricas, hidráulicas, económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el 
mantenimiento que se realizó en días pasados a la planta de bombeo donde nace el Río 
Cutzamala………. ............................................................................................................................... 505 

61. 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”. ................................................................................................ 505 

62. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado 
nutrimental que dicha dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los 
consumidores en cuanto a disponer de información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por 
ingesta calórica y que permita desarrollar un etiquetado nutrimental que facilite las elecciones 
saludables en la población. .............................................................................................................. 506 

63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 
2019, asigne los recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en 
el municipio de Matlapa, en el estado de San Luis Potosí............................................................... 506 

64. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en 
sus Presupuestos de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas 
relacionados con la juventud. .......................................................................................................... 507 

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



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 435 
 

  

rubro de pagos obligatorios, pero sí un incremento presupuestal en el concepto de servicios 
personales. ...................................................................................................................................... 507 

66. 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. ................................................................................................................... 508 

67. 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…... .................................................................................................................................... 508 

68. 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. .............................................................................................. 509 

69. 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. ............................................... 509 

70. 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………. ........................................................................................................................................ 510 

71. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en 
favor de las instituciones de educación superior de las entidades federativas. ............................. 510 

72. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones 
necesarias y cesen las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades 
de la Secretaría de Salud contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de 
Servicios de Salud de Michoacán "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus 
respectivos centros de trabajo a quienes han sido despedidos injustificadamente. ..................... 511 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 436 
 

73. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el 
enriquecimiento inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa Torres. ....................................... 511 

74. 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. ..................................................................... 512 

75. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y 
a su equipo de transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", 
así como los elementos de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de 
impacto ambiental, dictámenes favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de 
obra, así como los permisos de las diversas autoridades federales. ............................................... 512 

76. 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. .......................................................................................................................................... 513 

77. 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. .............................................. 513 

78. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto 
asignado a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de 
vacunación antirrábica, además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), con el objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. ....... 514 

79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno de la República que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la 
aplicación de las medidas de ambiente controlado para la programación de pagos en el Sistema de 
Administración Financiera Federal, favorezca las dispersiones oportunas de pagos para permitir el 
servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, en el contexto del cambio de 
Administración Federal. ................................................................................................................... 514 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 437 
 

  

80. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos 
financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal 
docente, en aras de garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la 
Secretaria de Educación dicho estado............................................................................................. 515 

81. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y gobiernos a atender con urgencia la 
problemática derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. .. 515 

82. 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. .................................................... 516 

83. 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. .......................................................................................... 530 

84. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración 
por los ataques que recibieron las y los integrantes de la caravana migrante con gas lacrimógeno 
por parte de las autoridades norteamericanas, para que adopten las medidas de protección a sus 
derechos humanos, entre otras consideraciones. .......................................................................... 531 

85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la 
actuación de los jueces y magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional 
para beneficiar a responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. ....................... 535 

86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, 
previo a la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los 
Estados Unidos la medida 232, relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas 
de acero o, en su caso, se impongan medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los 
efectos negativos de la industria siderúrgica mexicana. ................................................................. 535 

Solicitudes de Excitativas 

Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 438 
 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las 
mujeres, recibida el 10 de noviembre de 2016. .............................................................................. 536 

Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman o derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 
110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
declaratoria de procedencia, recibida el 24 de abril de 2018. ........................................................ 539 

Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, recibido el 7 de 
febrero de 2018. .............................................................................................................................. 541 

Efemérides 

Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el aniversario de 
la firma del Plan de Ayala. ............................................................................................................... 543 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 
SIDA…………... .................................................................................................................................... 545 

Comunicaciones de Comisiones 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
jueves 29 de noviembre, a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 planta baja del edifico del Hemiciclo del 
Senado de la República. ................................................................................................................... 547 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el 
próximo miércoles 05 de diciembre de 2018, a las 09:30 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del 
Edificio Hemiciclo. ............................................................................................................................ 550 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo miércoles 
05 de diciembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo. ..... 554 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 

De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión, con la que remite el plan de 
trabajo y el calendario anual, aprobados en la reunión ordinaria del 28 de noviembre del 
presente………... ................................................................................................................................ 559 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

De la Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que 
remite las siguientes actas: .............................................................................................................. 565 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 439 
 

  

1. Acta de la Reunión de Instalación del 03 de octubre de 2018.  

2. Acta de la Primera Reunión de Trabajo del 23 de octubre de 2018.  

Publicaciones 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ...................................................................................... 582 

Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece 
el procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. ......................................................................................................................................... 582 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ...................................................................................... 590 

De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, con la que 
emite, Convocatoria del “Premio Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de 
Premiación. ...................................................................................................................................... 590 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ ........................................................................... 592 

De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que 
informa que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. ............... 592 

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..................... 595 

Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 ..................................... 595 

- Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ................................................................ 602 

- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro 
Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales............................................................................... 609 

- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales…………….. ........................................................................................................................ 614 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 440 
 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 

 

 

 

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

18 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 

Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las 

medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras 

federales. 

 

 

 

 

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

30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

se instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 27 DE SEPTIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

4. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 

"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 

 

 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA 
KEMPIS MARTÍNEZ 
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una 

crisis humanitaria en nuestra frontera norte. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización 

en materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en 

el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 

 

 

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

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento 

público el destino de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 443 
 

  

 

8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto 

de acuerdo por el que el Senado de la República felicita a Radio Educación por sus 94 años de fundación y 

50 de transmisión ininterrumpida, así como a sus trabajadoras y trabajadores por su labor en favor de la 

educación, la cultura y la democracia en México. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 444 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 445 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 446 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 447 
 

  

 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 448 
 

9. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 

el que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno 

de Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

Blanca Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, 
integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II, artículo 95 numeral 1, 108, 109, 110 y 276, 
numeral 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución, por el que El Senado de la Republica rechaza enérgicamente la militarización de parte del 
Gobierno de Estados Unidos de la frontera con México; así como, los acontecimientos ocurridos el pasado 
25 de noviembre cuando agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon balas de goma y gases lacrimógenos 
contra infantes, mujeres y hombres que conforman la caravana migrante y exhorta a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de 
la frontera con México por parte del gobierno de los Estados Unidos y que comuniquen a sus pares la 
inconformidad de esta Soberanía. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Desde su participación como precandidato, el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald 
Trump, ha expresado una incuantificable suma de insultos a nuestros connacionales inmigrantes, agravios 
contra la envestidura presidencial y ofensas a nuestra patria, atentando contra la dignidad e independencia 
que nos otorga la soberanía nacional. 
 
Las injurias del Presidente Donald Trump contra los migrantes, no son sólo retórica o estrategia electoral, 
sino que es el sustento de una política migratoria basada en el racismo y la xenofobia la cual 
equivocadamente cataloga a los migrantes mexicanos y sudamericanos como “invasores”. [1] 
 
En el 2018, la retórica antinmigrante de Donald Trump escaló a niveles inaceptables, agravándose debido al 
reto que representa la carava de refugiados que partió de Honduras el 13 de octubre. 
 
En enero, ya siendo presidente, reiteró su obsesión por construir el muro fronterizo, insinuando que esta 
medida era necesaria debido a que “México era el país más inseguro del mundo”.[2] 
 
El 14 de marzo, a razón de presionar para lograr una renegociación favorable del TLCAN, Donald Trump, 
señaló que México es un “país malcriado”, [3] olvidando que nuestra patria es soberana y no tiene la 
obligación, ni remotamente, de atender los designios de gobiernos extranjeros. 
 
El 17 de mayo, el mismo Donald Trump llamó animales a los indocumentados que son deportados de los 
Estados Unidos, textualmente dijo: “No son personas, son animales”. 
El 16 de junio, conocimos la noticia de que la patrulla fronteriza norteamericana, separó y enjauló 
irresponsablemente en centros de detención de migrantes a menores de edad, que junto con sus familiares 

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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intentaban ingresar a territorio de Norteamérica. [4] 
 
El 20 de octubre, al respecto del éxodo migrante que vive Centroamérica, el Presidente Trump, señaló que 
los inmigrantes son “criminales bien curtidos”, [5] con lo cual continuó su discurso de desprecio y 
discriminación.  
 
El 29 de octubre, agregó que podría revocar la nacionalidad a hijos de personas inmigrantes, con lo cual, de 
realizarse dicha medida, afectaría a más de 30 millones de hispanos nacidos en Estados Unidos. [6]  
 
El actuar del Presidente de Estados Unidos de América ha motivado que se desate un ambiente de odio 
contra los inmigrantes que habitan en ese país, particularmente contra nuestros connacionales. 
 
La retórica hostil de la política migratoria del mandatario norteamericano ha escalado a niveles inaceptables. 
El pasado 1 de noviembre anunció el envío de 15 mil militares a la frontera con México para que eviten una 
supuesta “invasión” de la caravana centroamericana que se dirige hacia el norte. [7] Incluso, aunque después 
se retractó, expresó la posibilidad de que se autorizaría disparar a los migrantes, si estos “lanzaran piedras 
contra la guardia fronteriza. [8] 
 
El pasado 25 de noviembre las amenazas del presidente Trump se hicieron realidad cuando agentes de la 
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos lanzaron bombas de gas lacrimógeno y balas de goma hacia 
territorio mexicano con el objetivo de detener el paso de las mujeres, hombres, niñas y niños que integran 
el contingente de migrantes que pretenden llegar al vecino país del norte ante la crisis humanitaria que se 
vive en Centroamérica. [9] 
 
Ningún gobierno tolera la militarización unilateral e irresponsable de las fronteras por sus vecinos. Mucho 
menos si estos dicen ser gobierno amigos. 
 
Es importante considerar que las declaraciones y acciones en materia de relaciones y tratados internacionales 
del Presidente de Estados Unidos de América, han sido fuertemente cuestionadas por la Comunidad 
Internacional, ya que estas no respetan el multilateralismo.  Ejemplo de ello es que en la Unión Europea han 
rechazado las sanciones unilaterales contra el gobierno de Irán. [10] De igual forma, la comunidad 
internacional rechazó el traslado unilateral de la embajada norteamericana al territorio en disputa de 
Jerusalén. Lo mismo pasó con la salida del Acuerdo de Paris sobre el Clima. Incluso la Asamblea General de 
las Naciones Unidas condenó en días pasados el bloqueo económico contra el pueblo de Cuba. [11] Lo 
anterior porque la comunidad internacional reconoce que la reciprocidad y el multilateralismo son los 
principios fundamentales para el establecimiento de relaciones diplomáticas sanas entre países amigos. 
 
No es nuestra intención, ni atribución, opinar de la política exterior de una nación soberana como lo es 
nuestro vecino del norte; sin embargo, debemos rechazar el tratamiento militar de los asuntos migratorios 
por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, porque crea las condiciones para lesionar 
directamente los derechos humanos y atentar contra la vida de nuestros connacionales y hermanos 
centroamericanos que migran hacia ese país. 
 
En este sentido, es importante reiterar que es nuestra obligación garantizar que se respeten, sin excepción, 
los derechos humanos de los migrantes y refugiados que se encuentren en nuestro territorio nacional, 
obligación que esta explicitada en: 
 
 

• La Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011;  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86607#_edn4
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• La Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político promulgada el 27 de enero de 
2011;   

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes,   
• En la Convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptada por la ONU en Ginebra, Suiza, el 28 

de julio de 1951, a la cual México se adhirió el 7 de junio del año 2000, y;   
• En el Primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. [12]  

 
Por lo anterior, resulta inadmisible el tratamiento pasivo que la cancillería mexicana y el Poder Ejecutivo han 
dado a la militarización de la frontera norte, actuando condescendientemente, incluso, tolerantes ante una 
situación que no solo pondría en peligro la vida y los derechos humanos de miles de migrantes, sino que 
también, ofende una vez más la soberanía de nuestra patria. 
 
Es deber de esta Soberanía procurar que el desarrollo de las relaciones exteriores e internacionales de 
nuestro país sea en función de la máxima del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez, la cual expone 
que: “entre los individuos como entre las naciones, el respecto al derecho ajeno es la paz”. 
 
Por ello, y bajo la imperiosa necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos, de los migrantes 
nacionales y centroamericanos, así como ante la necesidad de expresar nuestro desacuerdo con la política 
migratoria militarista de Estados Unidos, y ante la urgente necesidad de hacer valer nuestra soberanía y 
expresar nuestro rechazo rotundo a la militarización de la frontera norte, someto a consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición de urgente resolución con: 
 
 

Punto de Acuerdo: 
 

PRIMERO. El Senado de la Republica rechaza enérgicamente la militarización de parte del Gobierno de 
Estados Unidos de la frontera con México; así como, los acontecimientos ocurridos el pasado 25 de 
noviembre cuando agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra 
infantes, mujeres y hombres que conforman la caravana migrante. 
 
SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que manifiesten el rechazo a la militarización de la frontera con México y al 
tratamiento militar de los asuntos migratorios por parte del gobierno de los Estados Unidos y que 
comuniquen a sus pares la inconformidad de esta Soberanía. 
 
 

Ciudad de México a 6 de noviembre de 2018. 
 
 

Atentamente 
Blanca Estela Piña Gudiño 
Senadora de la República 
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[1] https://www.univision.com/noticias/politica/por-que-trump-llama-invasores-a-los-migrantes-de-la-
caravana 
[2] https://expansion.mx/mundo/2018/01/18/trump-vuelve-a-la-carga-en-contra-de-mexico-y-reafirma-
que-construiran-el-muro 
[3] https://noticieros.televisa.com/videos/donald-trump-llama-malcriado-mexico/ 
[4] https://www.excelsior.com.mx/global/ninos-inmigrantes-en-eu-son-separados-de-sus-padres-y-son-
enjaulados/1246359 
[5] http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/20/centroamericanos-son-criminales-bien-curtidos-
donald-trump-8836.html 
[6] https://laopinion.com/2017/09/18/cuantos-hispanos-hay-en-eeuu-las-nuevas-cifras-te-dejaran-
sorprendido/ 
[7] https://www.proceso.com.mx/557749/trump-eleva-a-15-mil-la-cifra-de-soldados-que-evitaran-
invasion-de-caravana-migrante 
[8] https://www.telesurtv.net/news/trump-soldados-disparar-caravana-migrantes-frontera-eeuu-
20181101-0045.html 
[9] https://www.sinembargo.mx/25-11-2018/3502515 
[10] https://www.hispantv.com/noticias/europa/392496/iran-sanciones-eeuu-pacto-nuclear 
[11] http://www.granma.cu/mundo/2018-11-01/en-vivo-condena-del-bloqueo-de-estados-unidos-en-la-
onu-01-11-2018-09-11-42 
[12] https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842 
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10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como 

al congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis 

Turístico México 2020. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 31 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales 

de apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 

requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

12. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género 

contra las mujeres. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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13. 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. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE RINDA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS DESTINADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL RUBRO DE 

SEGURO POPULAR DE SALUD. 

La suscrita CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Senado 

de la Republica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

a que rinda un informe detallado sobre la situación actual que  guarda el manejo de los recursos destinados 

a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Seguro Popular de Salud fue creado en el 2003, dentro del denominado Sistema de Protección Social de 

Salud, entrando en vigor en el mes de mayo de 2004, con la finalidad de ofrecer un acceso equitativo e 

igualitario de un aseguramiento médico público al grueso de la población incluyendo a los no asalariados y 

no derechohabientes. 

 

Para el año 2005, se logró exitosamente incorporar a dicho Seguro a los 32 estados de la república mexicana, 

otorgando la facultad a cada entidad federativa de agregar intervenciones al paquete de acuerdo con su 

conveniencia y capacidad financiera garantizando el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso en el 

momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los afiliados. 

 

Sin embargo, en el tema de referencia, existe opacidad en el manejo de los recursos otorgados a las Entidades 

Federativas en el rubro de Seguro Popular. Lo anterior, con base al dictamen emitido por la Auditoria Superior 

de la Federación, titulado: RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

febrero 20171, en donde se pudo constatar las omisiones, errores y falta de transparencia por parte de los 

Estados en el manejo y administración de los recursos que se les brindaron. 

 

Asimismo, se determinaron errores y omisiones relacionadas a la información financiera por 155.6 millones 

de pesos, de los cuales el 36.9% corresponden al estado de Guerrero, 47.2% al estado de Sinaloa y en el 

15.8% en el estado de Sonora.2 

                                                           
1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_MR-FASSA_a.pdf. 21 de 
noviembre de 2018. 
2 RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) febrero 2017. ´pag. 15  
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El objetivo de las auditorías practicadas al programa Seguro Popular en los estados consistió en fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por 

concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 

Popular 2015). 

 

Por último, las conclusiones que arrojaron dicha auditoría, derivadas de las revisiones de los recursos 

federales transferidos a las 32 Entidades Federativas son los siguientes: 

 

• Falta de alineamiento en la normativa que sustenta la operación de los recursos federales en el sector 

salud. 

• Las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en las Entidades Federativas no transfieren los 

recursos del programa, o lo hacen de manera extemporánea a los organismos operadores y 

administran las entidades directamente. 

• Asimismo, la transferencia de los recursos a las entidades federativas no está calendarizada de 

manera anticipada y oportuna; ocasionando retrasos en la entrega y en el ejercicio de los recursos. 

• Se determinaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas del 

sector salud, que en su momento no fueron reintegrados; asimismo, se detectó un inadecuado 

control en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

• Los sistemas contables de las Entidades Federativas no cuentan con un orden especifico que permita 

identificar a los registros por ejercicio fiscal y fuente de financiamiento. 

• Inadecuado control administrativo, provocando con ello pagos de nómina no autorizados con 

recursos del programa, así como pagos de remuneraciones a personal que no se encontraban 

vinculados en la atención a los beneficiarios, a personal que no acredita el perfil académico requerido 

por el puesto, así como conceptos no contemplados en el programa. 

• Adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 

o adquiridos a un precio superior al precio de referencia. 

• Falta de actualización en la información financiera referente a los recursos del programa habiendo 

discrepancias con los registros contables y presupuestarios, así como en la cuenta pública estatal. 

• Falta de remisión de información del ejercicio de los recursos del programa a la Comisión Nacional 

de Protección Social en Salud. 

• Nula observancia por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a las entidades federativas 

en la correcta aplicación de los recursos transferidos. 

 

De lo anterior, queda en evidencia la opacidad en el tratamiento de los recursos asignados a los Estados en 

el ejercicio 2015. 

 

Habiéndose aprobado el ejercicio fiscal 2018, con un monto de 69,266.1 millones de pesos para el Sistema 

de Protección Social en Salud de los cuales al Seguro Popular se le asignaron 68,974.6 millones de pesos y 

291.5 millones de pesos a la Operación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro 
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Popular. 3 

 

Ante el lamentable antecedente en el manejo de los recursos tan solo del ejercicio 2015 y dado que aún no 

se dan cifras exactas sobre el manejo de los recursos estatales otorgados para este Sector hasta el día de hoy 

y que se aprobó el ejercicio fiscal 2018, en materia de Seguro Popular es preciso conocer el buen manejo de 

los recursos mencionados con anterioridad y por tal motivo me permito someter ante esta Soberanía, el 

siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

a que rinda un informe detallado sobre la situación actual que guarda el manejo de los recursos destinados 

a las Entidades Federativas, en el rubro de Seguro Popular de Salud. 

 

 

Dado en la Ciudad de México a los 21 días del mes  

de noviembre de 2018.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

                                                           
3 http://www.transparencia.seguro-
popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/IRE-
J2018Integrado(31-07-2018).pdf. Pág. 109. 22 de noviembre de 2018.  
 

http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/IRE-J2018Integrado(31-07-2018).pdf
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/IRE-J2018Integrado(31-07-2018).pdf
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/IRE-J2018Integrado(31-07-2018).pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 456 
 

 

14. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las playas mexicanas como 

zonas libres de humo de tabaco. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

El que suscribe, Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y 

DE TURISMO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, IMPLEMENTEN UNA 

ESTRATEGIA PARA ESTABLECER LAS PLAYAS MEXICANAS COMO ZONAS LIBRES 

DE HUMO DE TABACO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el tabaco es una de las mayores amenazas para la 

salud pública que enfrenta el mundo, ya que es causante de la muerte de más de 7 millones de personas al 

año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890,000 son no fumadores 

expuestos al humo ajeno4. La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) en México señala que en 

promedio cada seis segundos muere una persona a causa del tabaco, por lo cual su consumo y la exposición 

a su humo representan un serio problema de salud pública5. Durante años se ha informado que el humo del 

tabaco contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 son tóxicos o cancerígenos6. 

La CONADIC estima que en México aproximadamente mueren al año 5,659 personas por enfermedades 

atribuibles al humo de tabaco ajeno, provocando un gasto al sector salud de $8,693,773,232, ya que este 

tipo de humo contiene una mayor concentración de sustancias tóxicas. 

México ratificó el Convenio Marco de la OMS para el control de Tabaco en 2004, y posteriormente desarrolló 

políticas públicas de espacios libres de humo de tabaco por medio de la aprobación y publicación de la Ley 

General para el Control de Tabaco7.  Dichas políticas han sido importantes para proteger la salud de las 

personas, pero no han sido suficientes. Los daños a la salud y al ambiente van en aumento no solo en México 

sino en todo el mundo.  

                                                           
4 Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco, página consultada el 18 de 
septiembre de 2018.  
5 Comisión Nacional contra las Adicciones, https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-
humo-de-tabaco, página consultada el 18 de septiembre de 2018.  
6 Ídem.  
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008. 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco
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A pesar de que el Convenio Marco establece diversas directrices a desarrollar por parte de los países parte, 

México debe fortalecer sus políticas públicas y desarrollar más y mejores medidas para proteger la salud de 

las personas, así como para cuidar los océanos, ya que el daño ambiental que provocan las colillas y cigarros 

que son desechados en playas y mares, causan daños económicos y ambientales incuantificables.  

Diversos estudios internacionales determinan que los productos químicos de los cigarrillos pueden ser 

extremadamente tóxicos para los organismos que se encuentran en los océanos. Los estudios concluyen que 

las colillas y los filtros de cigarro, son tóxicos para la vida marina. Los lixiviados de las colillas de cigarrillos 

con restos de tabaco fueron significativamente más tóxicos para los peces que los filtros que no llevan tabaco, 

pero incluso los filtros no utilizados mostraron un nivel pequeño de toxicidad8.   

Otro estudio evaluó los efectos que las colillas de cigarrillos tienen en la vida marina y estableció que los 

químicos de una sola colilla filtrada tenían la capacidad de matar a la mitad de los peces que viven en un 

contenedor de tan solo un litro de agua. Las colillas que son desechadas en las playas de México contaminan 

nuestros océanos, la vida marina y todo el ecosistema del que ella depende. México tiene un extenso litoral, 

más de once mil kilómetros de playas en 17 estados costeros, en los cuales tenemos el privilegio de tener 

diferentes actividades como turismo, pesca y comercio.  

Nuestro país es conocido internacionalmente por la belleza de sus playas, pues poseen una gran diversidad 

y riqueza marina, además de recibir millones de turistas nacionales e internacionales durante todo el año. 

Para el 2013 la Playa de San Martín, ubicada en Cozumel, Quintana Roo, fue la primera en obtener a nivel 

nacional, la certificación como libre de humo de tabaco. El certificado fue entregado por la OMS en 

coordinación con el Estado y el municipio; desafortunadamente las políticas públicas no tuvieron continuidad 

y a la fecha se le desconoce como una playa libre de humo de tabaco, pese a que se encuentran en ella zonas 

de anidación de tortugas.  

En abril de 2003 comenzó a funcionar el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas 

Mexicanas, mediante el trabajo conjunto de las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Salud y Turismo. A partir de ese año se sistematizó y homogeneizó el monitoreo del agua de mar, 

con base en los criterios descritos por la OMS para las aguas de mar de contacto recreativo9. Actualmente 

continúan trabajando de manera coordinada las autoridades estatales de salud con la Secretaría de Salud 

federal, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizando muestreos 

y análisis del agua en cada uno las 17 entidades federativas costeras de México (Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 

Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz). 

De acuerdo con los resultados de los monitoreos, se realiza la entrega del Certificado del Programa de Playas 

Limpias, y aunque se regula la calidad de agua y la sustentabilidad de las playas, no se determina si están o 

no libres de colillas de cigarro. El Estado mexicano asumió diversos compromisos con la ratificación del 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; entre ellos destaca el artículo 5º, el cual establece 

que el Estado formulará, aplicará, actualizará periódicamente y revisará estrategias, planes y programas 

                                                           
8 Elli Slaughter, Richard M Gersberg, Kayo Watanabe, John Rudolph, Chris Stransky, Thomas E Novotny, “Toxicity of cigarette butts, and 
their chemical components, to marine and freshwater fish”; BMJ Publishing Group Ltd. May 1, 2011.  
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/, página consultada el 18 
de septiembre de 2018.  

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/gob-mx/playas/
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nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco; adoptará y aplicará medidas legislativas, 

ejecutivas, administrativas y/o otras medidas eficaces y cooperará, según proceda, con otras Partes en la 

elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y 

la exposición al humo de tabaco. El numeral 3 del mismo artículo, establece que, al establecer y aplicar sus 

políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas 

políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera. 

Por su parte el artículo 8º señala que las Partes reconocen que la ciencia ha demostrado de manera 

inequívoca, que la exposición al humo de tabaco es causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que 

cada Parte adoptará y aplicará, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces 

de protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares públicos. El artículo 12 también señala que 

las Partes deberán implementar políticas públicas que difundan el conocimiento público y el acceso a la 

información sobre las consecuencias sanitarias, económicas y ambientales adversas de la producción y el 

consumo de tabaco. A su vez el artículo 18, relativo a la protección del medio ambiente y de la salud de las 

personas, señala que las Partes acuerdan prestar debida atención a la protección ambiental y a la salud de 

las personas en relación con el medio ambiente. 

La protección de la salud de las personas y el cuidado de los océanos debe ser una prioridad para el Estado 

mexicano, por ello resulta urgente que continúe implementando políticas públicas y medidas efectivas 

encaminadas a la protección de la salud de las personas, así como a la protección de playas y océanos para 

evitar la contaminación por el humo del tabaco, así como por el desecho de las colillas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que implemente 

políticas públicas encaminadas a la difusión de información sobre los efectos nocivos del tabaco sobre la 

salud.  

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, de manera 

coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, y los 

gobiernos de las diecisiete entidades federativas costeras de la República Mexicana (Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 

Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz), así como los gobiernos municipales respectivos, 

implemente una estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres de humo de tabaco.  

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los veintinueve días del mes 

de noviembre de 2018. 

 

SENADOR EDUARDO MURAT HINOJOSA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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15. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 

189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 

Internacional del Trabajo, para su ratificación. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

16. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 

al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 

oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 

productores. 

 

 

 

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

31 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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17. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad 

y sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2019. 

 

 

 

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

31 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

18. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la 

asignación de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad sustantiva. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los 

municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 

fortalecimiento institucional. 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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20. De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA. 

 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

 

Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DEL SIDA, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario. A medida que el 

sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser 

mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA.10 

 

El virus se transmite de una persona a otra a través de ciertos fluidos corporales como la sangre, el semen y 

la leche materna, aunque no se puede diseminar a través del sudor, la saliva o la orina. 

 

Los principales factores de riesgo para contraer el VIH incluyen tener relaciones sexuales sin protección, tener 

múltiples parejas sexuales, consumir drogas inyectables, tener una pareja sexual con VIH que no esté 

tomando medicamentos para combatirlo, o tener una infección de transmisión sexual. 

 

Hoy en día están en desarrollo varias investigaciones que buscan eliminar el VIH del cuerpo humano. Aunque 

se tienen avances importantes, aún no se logra obtener una vacuna o cura definitiva. Mientras tanto, el 

VIH/SIDA se trata actualmente con medicamentos que evitan que el virus se replique en el cuerpo. Este 

tratamiento se denomina terapia antirretroviral (TARV). 

 

Asimismo, la prevención es un factor clave en la lucha contra el VIH/SIDA. Las principales acciones de 

prevención comprenden:11 

 

• Tener prácticas sexuales con protección, como el uso de condones de látex, que han probado su 

efectividad para prevenir la transmisión del VIH. 

• Realizarse pruebas de detección, recomendadas para todas las personas de entre 15 y 65 años de 

edad, especialmente si están expuestas a alguno de los factores de riesgo. 

                                                           
10 Medline Plus. Enciclopedia Médica: VIH/SIDA (Consultado en noviembre de 2018) 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm  
11 Idem. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
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• No compartir agujas ni jeringas, e idealmente, no usar drogas inyectables. 

• Evitar el contacto con la sangre de otra persona; esto es especialmente importante para el personal 

de atención en salud, que debe usar equipo de protección. 

• No donar sangre, plasma, órganos ni esperma, en caso de obtener un resultado positivo en la prueba 

para VIH. 

• Las mujeres VIH positivas que podrían quedar embarazadas deben hablar con su médico sobre los 

riesgos para el feto. 

• Las madres VIH positivas deben evitar la lactancia materna para prevenir la transmisión del VIH al 

bebé a través de la leche materna. 

• Para las personas no infectadas por el virus, pero que están en alto riesgo de contraerlo, se 

recomienda tomar el fármaco Truvada como método de profilaxis preexposición (PrEP). 

• Si se sospecha haber estado expuesto al VIH, se recomienda buscar atención médica inmediata para 

recibir la profilaxis post exposición (PEP) y así reducir las probabilidades de contagio. 

 

Desde que se declararon los primeros casos de VIH hace más de 35 años, 78 millones de personas han 

contraído el virus y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA.12 

 

A nivel internacional, las cifras más recientes sobre la epidemia del VIH/SIDA indican que al cierre del año 

2017:13 

 

• Hay 36.9 millones de personas que viven con VIH, de los cuales 35.1 millones son adultos, 18.2 

millones son mujeres mayores de 15 años y 1.8 millones son niñas y niños menores de 15 años. 

• Se registraron 1.8 millones de nuevas infecciones, de las cuales 1.6 millones son adultos y 180 mil 

son menores de 15 años. 

• Se registraron 940 mil muertes relacionadas al SIDA, de las cuales 830 mil son adultos y 110 mil son 

menores de 15 años. 

• Diariamente hay 5 mil nuevas infecciones por VIH, cerca del 66% en África Subsahariana. 

• En América Latina hay 1.8 millones de personas que viven con VIH, además de 100 mil nuevas 

infecciones y 37 muertes debidas al SIDA. 

 

Para enfrentar esta situación, en 1996 se puso en marcha ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas cuyo objeto es impulsar el liderazgo, la innovación y la colaboración a nivel mundial, nacional y local 

para conseguir acabar con el VIH definitivamente. 

 

A partir de 2015, ONUSIDA lidera el esfuerzo mundial para alcanzar la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: “Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

                                                           
12 ONUSIDA. ¿Quiénes somos? (Consultado en noviembre de 2018) http://www.unaids.org/es/whoweare/about  
13 UNAIDS. 2018. UNAIDS data 2018 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-
2018_en.pdf   

http://www.unaids.org/es/whoweare/about
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
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tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles”.14 

 

Dentro de dicha meta, los indicadores relativos a VIH/SIDA son: 

 

3.3.8 Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años) 

3.3.9 Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes) 

 

Asimismo, la Estrategia 2016-2021 de ONUSIDA se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 

principal objetivo es lograr que el 90% de las personas (niños, niñas, adolescentes y adultos) que viven con 

el VIH conozcan su estado; que el 90% de las personas que viven con el VIH y que conocen su estado estén 

recibiendo tratamiento, y que el 90% de las personas en tratamiento hayan suprimido la carga viral.15 

 

Para seguir impulsando continuamente estos esfuerzos, a partir de 2004 fue lanzada la campaña por el “Día 

Mundial de la Lucha contra el SIDA”, o simplemente “Día Mundial del SIDA”, que se celebra en todo el mundo 

el 1 de diciembre de cada año. Esta fecha es una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a aquellos 

que han fallecido, y celebrar las victorias como el acceso a servicios de prevención y tratamiento.16 

 

En 2018, el lema del Día Mundial del SIDA es “Conoce tu estado”, a fin de animar a todo el mundo a conocer 

su estado serológico y hacer un llamado a eliminar cualquier impedimento para acceder a las pruebas de 

detección del VIH. A pesar de que actualmente 3 de cada 4 personas que viven con el VIH conocen su estado 

serológico, las cifras demuestran que aún queda mucho por hacer para garantizar la calidad en los servicios 

de asistencia y prevención.17 

 

En el contexto nacional, el Registro Nacional de Casos de SIDA ofrece las siguientes cifras al 9 de noviembre 

de 2018:18 

 

• De 1983 a 2018 han sido notificados 202,295 casos de SIDA. Actualmente se encuentran vivas 161,929 

personas, de las cuales 80,148 solamente tienen la infección por VIH y 81,781 han desarrollado SIDA. 

• En 2017 se diagnosticaron 14,117 casos nuevos y durante 2018 se han diagnosticado 13,137. 

• En 2017 se registraron 4,720 defunciones por SIDA, con una tasa de mortalidad de 3.8 por cada 100 

mil habitantes. 

                                                           
14 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3. Metas del Objetivo 3 (Consultado en noviembre de 
2018) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
15 ONUSIDA. 2016. Estrategia ONUSIDA 2016-2021. Acción acelerada para acabar con el sida 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf  
16 Naciones Unidas. Día Mundial del SIDA. 1° de diciembre. Antecedentes (Consultado en noviembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/aidsday/background.shtml  
17 ONUSIDA. Reportaje: El lema del Día Mundial del Sida de 2018 anima a todo el mundo a conocer su estado 
serológico. 17 de septiembre de 2018 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme  
18 Secretaría de Salud-CENSIDA. Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos 
de SIDA Actualización al 9 de noviembre de 2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS-strategy-2016-2021_es.pdf
http://www.un.org/es/events/aidsday/background.shtml
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf
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• En 2018 los Estados con mayor tasa de casos nuevos de VIH/SIDA son Quintana Roo, Campeche, 

Veracruz y Yucatán. 

 

Para atender esta problemática, se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010. “Para la 

prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana”, que tiene por objeto 

establecer y actualizar los métodos, principios y criterios de operación de los componentes del Sistema 

Nacional de Salud, respecto de las actividades relacionadas con la prevención y control, que abarcan la 

detección, el diagnóstico oportuno, la atención y tratamiento médico de la infección por el VIH, ya que 

constituye, por su magnitud y trascendencia, un grave problema de salud pública en México. 19 

 

En el ámbito institucional, actualmente se cuenta con dos instituciones principales dedicadas a los temas de 

VIH/SIDA: 

 

• El “Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA” (CONASIDA), órgano interinstitucional 

creado en 1988, es la instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado 

para promover y apoyar las acciones de prevención y control del VIH, el SIDA, así como de otras 

infecciones de transmisión sexual.20 

• El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Salud, es la instancia rectora y de coordinación de la respuesta nacional al VIH e 

infecciones de transmisión sexual (ITS), con base en evidencia científica y en apego a la normatividad, 

con respeto a los derechos humanos, la diversidad y la perspectiva de género.21 

 

En la administración que concluye, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluyó diversas líneas de acción 

en materia de VIH/SIDA. Además, se implementó el “Programa de Acción Específico: Respuesta al VIH, SIDA 

e ITS 2013-2018”, compuesto por 4 objetivos, en materia de prevención focalizada, diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno y atención integral.22 

 

Dentro de las acciones para diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, el Sexto Informe de Labores de la Secretaría 

de Salud destaca las siguientes acciones durante el último año:23 

 

• En 2017 se transfirieron 72 millones de pesos para la adquisición de pruebas rápidas para detección 

de VIH. 

                                                           
19 DOF: 10/11/2010. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010  
20 DOF 05/07/2001. Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para Prevención y el Control del Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la Prevención y 
Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146696/conasida-decreto.pdf  
21 CENSIDA. ¿Qué hacemos? (Consultado en noviembre de 2018) https://www.gob.mx/censida/que-hacemos  
22 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico Respuesta al VIH, Sida e ITS 2013-2018 
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf  
23 Secretaría de Salud. Sexto Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/146696/conasida-decreto.pdf
https://www.gob.mx/censida/que-hacemos
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/acerca/PAE_2013_2018_AUTORIZADA.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
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• Para 2018, se programó la compra de 643,755 pruebas rápidas de VIH y 429,170 pruebas rápidas 

duales (VIH y sífilis). 

• De septiembre de 2017 a junio de 2018 se realizaron 474,844 pruebas rápidas de VIH en embarazadas 

de primera vez. 

• En las consultas prenatales, a 997,422 mujeres embarazadas se les realizó la prueba de detección de 

VIH y sífilis, lo que representó una cobertura de 61.7%. 

• A finales de 2017 se llevó a cabo la encuesta de seroprevalencia de VIH y sífilis, así como factores de 

riesgo y vulnerabilidad, en 7 zonas urbanas de México. 

 

Estos avances son relevantes, sin embargo el propio Informe de Labores y los reportes de cumplimiento de 

indicadores de los ODS en México reconocen que aún estamos lejos de cumplir las metas de prevalencia y 

mortalidad por VIH/SIDA, debido por ejemplo a la baja cobertura de detección en mujeres embarazadas. 

 

Por estas razones, en el marco del Día Mundial del SIDA, con el tema “Conoce tu estado”, proponemos 

exhortar al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del Programa Sectorial de Salud 2019-2024 se refuercen 

las acciones de diagnóstico oportuno del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 

2030 en esta materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Mundial del SIDA, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que en la 

elaboración del Programa Sectorial de Salud 2019-2024 se refuercen las acciones de diagnóstico oportuno 

del VIH/SIDA, a fin de cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 en esta materia. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 29 de noviembre de 2018. 

 

 

 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública 

Federal, de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la 

representación del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo 

previsto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino 

de los recursos obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que 

abarca la presente administración. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

22. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 

circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, 

Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin 

obligarlos a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, 

respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón 

humanitaria” tan sólo para su traslado al punto de destino. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
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23. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de 

separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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AÑORVE BAÑOS 
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25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar 

medidas de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

26. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se reconoce la importancia de la 

labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 

infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

exhorta al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas 

por las denominadas "empresas fantasma". 

 

 

 

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

11 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 

estudios relacionados con la salud visual. 

 

 

 

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

06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad 

de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor 

número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa 

campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de 

guarderías. 

 

 

 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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30. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca y al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL CONSEJO DEL ÁGUILA 

AZTECA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR SU RESOLUCIÓN PARA 

CONDECORAR A JARED KUSHNER, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA SENADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 

fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 

del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por la cual se exhorta al Consejo del Águila Azteca y al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la única condecoración que se otorga a extranjeros por parte del 

Estado mexicano, con el único objetivo, como lo señala el artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles, de reconocer aquellos “servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la 

humanidad” 

La responsabilidad respecto al trámite de dicha condecoración recae en su Consejo, el cual se encuentra 

integrado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presidido por el Secretario, por 

Subsecretarios como vocales, y de un Director General en funciones de secretario “técnico”. 

Para poder ser entregada la condecoración del Águila Azteca existen diferentes grados, como lo señala el 

artículo 41 de la ley ya mencionada: 

“Artículo 41.- La Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará en los grados de: 

I. Collar, a jefes de estado; 

II. Se deroga; 

III. Banda en Categoría Especial, a jefes de gobierno, a príncipes herederos, consortes de jefes de 

Estado y personas cuya categoría equivalga a las citadas; 

IV. Banda, a ministros o secretarios de estado, miembros de familias reales, embajadores o personas 

cuya categoría equivalga a las citadas; 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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V. Placa, a subsecretarios o viceministros de Estado, a encargados de negocios ad hoc, cónsules 

generales, generales brigadieres, contralmirantes, vicealmirantes, así como aquellos cuya categoría 

equivalga a las citadas; 

VI. Venera, a ministros residentes, encargados de negocios titulares, coroneles y tenientes coroneles, 

capitanes de navío, fragata o corbeta, así como a aquellos cuya categoría equivalga a las citadas, y 

VII. Insignia, a consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios de Embajada, capitanes, 

tenientes de navío, a aquellos cuya categoría equivalga a los citados y a los demás casos que el 

Consejo estime pertinente.” 

Adicionalmente la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, en su artículo 42 establece que la 

máxima condecoración puede ser otorgada a extranjeros distinguidos por parte del Estado mexicanos en 

casos especiales a juicio del Consejo del Águila Azteca. 

 

II. Si bien la responsabilidad para dictaminar y seleccionar a las personas acreedoras a la condecoración del 

Águila Azteca recae primero en su propio Consejo, el artículo 19 fracción primera, así como el artículo 24 de 

la ley anteriormente citada, establecen algunas reglas generales respecto a las atribuciones de los Consejos, 

siendo una de ellas el formular y dar publicidad a las convocatorias.  

Posteriormente, en la misma ley se señalan diferentes procedimientos que deben de atender los Consejos 

para poder llegar a sus resoluciones finales en donde se promueven a aquellas personas acreedoras de un 

reconocimiento por parte del Estado mexicano, mismas que al final terminan requiriendo con el visto final 

del Presidente de la República. 

En razón de lo anterior una de las solicitudes que propone el presente punto de acuerdo, es solicitar que el 

Consejo para la Orden Mexicana del Águila Azteca de a conocer los por menores en el procedimiento para 

llegar a la conclusión, de que un asesor de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América que formó parte 

de las negociaciones para el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, pueda recibir 

esta importante condecoración. 

 

Lo anterior, en relación al comunicado número 318 de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se 

confirma que, “el gobierno de la República otorgará la Orden Mexicana del Águila Azteca al Asesor Senior de 

la Casa Blanca, Jared Kushner, por sus significativas contribuciones para lograr la negociación del nuevo 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).”24 

En el comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifiesta como principal argumento 

que la entrega del Águila Azteca versa sobre el apoyo para “el desarrollo de las conversaciones comerciales 

entre ambos países, lográndose con ello resultados satisfactorios en un nuevo acuerdo en materia económica 

para los tres países.” 

                                                           
24 Gobierno de México otorgará la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner, Asesor Senior de la Casa Blanca, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado 318, 27 de noviembre 2018, 
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-otorgara-la-orden-mexicana-del-aguila-azteca-a-jared-
kushner-asesor-senior-de-la-casa-blanca  

https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-otorgara-la-orden-mexicana-del-aguila-azteca-a-jared-kushner-asesor-senior-de-la-casa-blanca
https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-otorgara-la-orden-mexicana-del-aguila-azteca-a-jared-kushner-asesor-senior-de-la-casa-blanca
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III. La Orden Mexicana del Águila Azteca además de ser la única conmemoración que el Estado mexicano 

puede entregar a extranjeros, ésta ha sido entregada a personalidades con una trayectoria reconocida y de 

gran importancia en las artes, en la protección de los derechos humanos y en la investigación. 

 

Nelson Mandela25, Amartya Sen, Plácido Domingo, Fernando Savater, Mario Vargas Llosa, Bill Gates, 

fundador de Microsoft y filántropo , Rigoberta Menchú, activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, 

Bono, cantante y activista,  Giovanni Sartori, politólogo italiano  Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y 

alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, José Mujica, ex presidente de Uruguay26,  son algunas de 

las personas que han recibido la mencionada condecoración. 

 

El proponer que el Estado mexicano conmemore a un asesor de la Casa Blanca, que forma parte de una de 

las administraciones de Estados Unidos de América que se ha dedicado a menospreciar, ofender, y a 

discriminar a los mexicanos no puede ser condecorado. Por ello, la presente proposición incluye la petición 

para que el titular del Poder Ejecutivo Federal reconsidere su determinación, de condecorar al asesor de la 

Casa Blanca, Jared Kushner.  

 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Consejo de la Orden Mexicana del 

Águila Azteca, a dar a conocer el procedimiento aplicado para entregar su condecoración a Jared Kushner, 

Asesor Senior de la Casa Blanca.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

reconsiderar su resolución para entregar la condecoración del Águila Azteca, a Jared Kushner, Asesor Senior 

de la Casa Blanca. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

noviembre de 2018 

Sen. Verónica Delgadillo García 

 

                                                           
25 México concede la Orden del Águila Azteca a Nelson Mandela, Informador, 9 de junio 2010, 
https://www.informador.mx/Mexico/Mexico-concede-la-Orden-del-Aguila-Azteca-a-Nelson-Mandela-20100609-
0154.html  
26 De Menchú a Kushner, ¿quiénes han recibido la Orden del Águila Azteca?, Milenio miércoles 28 de nov. de 18, 
http://www.milenio.com/politica/menchu-kushner-recibido-orden-aguila-azteca  

https://www.informador.mx/Mexico/Mexico-concede-la-Orden-del-Aguila-Azteca-a-Nelson-Mandela-20100609-0154.html
https://www.informador.mx/Mexico/Mexico-concede-la-Orden-del-Aguila-Azteca-a-Nelson-Mandela-20100609-0154.html
http://www.milenio.com/politica/menchu-kushner-recibido-orden-aguila-azteca
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31. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 

alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 

 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

32. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 

ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de 

marzo de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 

2018. 

 

 

 

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

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 474 
 

 

33. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 

de las plazas de los licenciados en optometría. 

 

 

 

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

06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

34. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 

conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 

retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 

 

 

 

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

06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir la Convención Interamericana 

contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, para su correspondiente aprobación. 

 

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

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN E 

INTOLERANCIA PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN, SUSCRITA POR LA SENADORA PATRICIA 

MERCADO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, Patricia Mercado Castro, senadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Senado de 

la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se Exhorta a 

la Secretaria de Relaciones Exteriores para que remita a la brevedad a esta soberanía la Convención 

Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia para su correspondiente 

aprobación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. La diversidad es un atributo de las sociedades que da la oportunidad de desarrollar virtudes de escucha, 

convivencia y entendimiento. De ninguna manera es un obstáculo para el desarrollo y si bien en muchos 

países como el nuestro la mayoría pensó durante mucho tiempo que la clave para avanzar era lograr una 

sociedad homogénea, regida por hombres blancos, católicos, heterosexuales y que hablaran español, hoy en 

día esos patrones son incompatibles con los derechos conquistados por las luchas sociales y políticas. 

Discriminar no es normal y no es aceptable.  

Por ello el primer paso del combate a la discriminación es generar conocimiento sobre ella. Conocer factores 

como la orientación sexual, el género, el color de la piel, el origen étnico, entre otros, que las personas 

perciben que afectan el trato que reciben y el trato que ofrecen a las demás. 

II. El artículo 1° de nuestra Constitución establece el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación 

como una de las orientaciones principales que deben respetar, proteger, garantizar y promover todas las 

autoridades;27 sin embargo, según diferentes estudios en la materia, México sigue siendo un país donde la 

discriminación perjudica a múltiples sectores de la población tanto en el ámbito público como privado.  

La Encuesta Nacional de Discriminación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

señala que en México 5 de cada 10 personas afirman haber sido discriminadas por razones que se refieren a 

su apariencia física, género, situación económica, creencia religiosa, orientación sexual, entre otros. Dicho 

                                                           
27 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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ejercicio también reveló que el 23.3% de la población de 18 años y más considera que en los últimos cinco 

años se le negó injustificadamente algún derecho.28  

Otros resultados relevantes obtenidos por la encuesta indican que 7 de cada 10 personas de tez morena 

manifiestan ocupar puestos de menor grado en su lugar de trabajo; 2 de cada 10 mujeres aseguran recibir 

sueldos menores que sus homólogos hombres a pesar de realizar el mismo trabajo; 5 de cada 10 personas 

con alguna discapacidad consideran que sus derechos tienen poca importancia en la sociedad; 2 de cada 10 

hombres manifestaron que no rentarían una vivienda a una persona indígena; 7 de cada 10 habitantes 

aseguraron que los homosexuales son los miembros menos respetados de la sociedad; 2 de cada 10 hombres 

afirman que algunas mujeres son violadas por su propia provocación.29  

III. Según el Comunicado No. 307 de la Secretaria de Relaciones Exteriores con fecha 13 de noviembre de 

2018:  

“El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, firmó en la sede de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia (CIDI) este martes 13 de noviembre en representación del gobierno de 

México y sostuvo un encuentro con el Secretario General Luis Almagro”.30 

Esta Convención representa importantes avances en materia de derechos humanos, entre los más 

importantes ofrece una definición de discriminación de mayor alcance quedando establecida de la siguiente 

forma: 

“cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que 

tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los 

instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes”.31 

Esta definición es considerablemente más amplia que las utilizadas en los ordenamientos legales que 

actualmente rigen en México y podría representar una importante herramienta legal para combatir la 

discriminación, que refuerce las obligaciones con respecto al principio pro persona y el bloque de 

constitucionalidad de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados, para convertirse en un 

marco de referencia cotidiano del funcionariado público, jueces, legisladores y ciudadanía en general.  

Adicionalmente, la convención amplía los motivos en los que puede estar basada la discriminación para 

incluir condiciones como: “nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, 

                                                           
28 “Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017”, INEGI, (2017), recuperado de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/enadis/2017/doc/enadis2017_diseno_c
onceptual.pdf 
29 Ídem. 
30 “El Canciller, Luis Videgaray Caso, firma la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (CIDI)”, Secretaria de Relaciones Exteriores, (13-11-2018), recuperado de: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-de-relaciones-exteriores-luis-videgaray-caso-firma-la-convencion-
interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia-cidi 
31 “Convención Interamericana Contra Toda Forma De Discriminación e Intolerancia”, Organización de los Estados 
Americanos, (05-06-2013), recuperado de: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.pdf 
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idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 

socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado 

interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra”.32 Estas condiciones actualmente conforman la 

base de los principales motivos de discriminación en México y son también parte de tendencias globales que, 

en una época de constante migración e interdependencia, es indeclinable atender.  

Para resaltar la relevancia de estas disposiciones, tómese como ejemplo la llamada “caravana migrante” 

hacia México, que ha suscitado por parte de personas y autoridades diversos actos de discriminación con 

base en la condición migratoria y de desplazamiento forzado de las personas que han venido de 

Centroamérica para migrar a nuestro país o en transmigración hacia los Estados Unidos. 

IV. El artículo 76 de nuestra Constitución faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba,33 por lo que dicha convención no puede entrar 

en vigor plenamente hasta que sea aprobada por esta soberanía.  

El comunicado por parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores emitido a este respeto menciona que: “este 

instrumento será enviado para su aprobación al Senado de la República con el objeto de que México pueda 

depositar el instrumento de ratificación”.34 

Sin embargo, la Cancillería aún no ha hecho llegar dicho instrumento a esta Cámara, lo que ha retrasado la 

aprobación y consiguiente entrada en vigor de un instrumento jurídico para combatir la discriminación en 

nuestro país.  

V. Recordemos que un acto de discriminación no es aislado: proviene de situaciones de desigualdad, que se 

consolidaron a lo largo del tiempo por grupos o personas dominantes en la cultura, las relaciones sociales, la 

economía o la política, y que se ha transmitido de generación en generación. Desde invasiones armadas hasta 

el reparto de las tareas de supervivencia en los hogares, la discriminación se ha normalizado por diversas 

vías, durante siglos, desde las instituciones de gobierno hasta en el lenguaje cotidiano. 

Por ello es que debemos continuar la labor que durante décadas han realizado los movimientos cívicos y 

políticos, así como la academia, que han revelado las actitudes que reproducen la exclusión e impiden la 

igualdad entre las personas. Al expresar las consecuencias negativas que genera la discriminación, 

encontramos una enorme deuda del marco democrático y de derechos humanos sobre las vidas de las 

personas. Por tal motivo, contar con instrumentos que han concitado un consenso de la comunidad 

multinacional es una tarea urgente para introducir criterios transversales en todas las acciones públicas que 

                                                           
32 Ídem. 
33 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
34 “El Canciller, Luis Videgaray Caso, firma la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia (CIDI)”, Secretaria de Relaciones Exteriores, (13-11-2018), recuperado de: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-de-relaciones-exteriores-luis-videgaray-caso-firma-la-convencion-
interamericana-contra-toda-forma-de-discriminacion-e-intolerancia-cidi 
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permitan desterrar las actitudes y estructuras que hacen persistir la discriminación y que promuevan un 

ejercicio efectivo de los derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que, en uso de sus 

atribuciones, remita a la brevedad a esta Soberanía la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda 

Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI), firmada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

el 13 de noviembre del presente año, a fin de que dicho instrumento pueda ser aprobado a la brevedad por 

esta Cámara de Senadores para su entrada en vigor.   

 

 

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

Noviembre de 2018 

 

 

 

 

Sen. Patricia Mercado Castro 
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36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la 

reforma en materia de derechos humanos del año 2011. 

 

 

 

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

30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

37. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a que, en el marco de la discusión del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, 

se amplíen sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a 

los del estado de Guerrero. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 480 
 

 

39. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 

al Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 

Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 

concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 

pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 

caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 

 

 

 

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

30 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

40. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se 

entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que 

tengan acceso a internet y a las nuevas tecnologías. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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41. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl 

Paz Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a 

realizar una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades 

constitucionales en funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de 

diciembre, para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en 

el estado de Yucatán. 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
NOEMÍ CAMINO 
FARJAT 

 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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42. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando 

y dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 

administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 

 

 

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

09 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así 

como a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas 

de trabajo, con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones 

integrales de reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible 

en el Río Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El 

Carrizalito, Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el 

Municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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44. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones 

en materia de protección de los derechos de las mujeres. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

45. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 

al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 

comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 

cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 

 

 

 

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

06 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

46. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir 

con las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 

México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, 

a fin de evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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47. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila de Zaragoza 

y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a incrementar la creación y difusión de campañas, así como 

fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad infantil en el estado y reforzar su prevención y 

tratamiento. 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

MARTÍNEZ GARCÍA 
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48. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el 

marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de 

la red de drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna 

de Bacalar. 

 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 

Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de 

la gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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50. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que 

representan las Uniones de Crédito Agrícola. 

 

Los que suscriben, Senadores Mario Zamora Gastelum y Sylvana Beltrones 

Sánchez, Senadores de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION NACIONAL 

BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE NO IMPONGA REGULACIONES SUPERIORES 

PARA EL TIPO DE INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE REPRESENTAN LAS UNIONES  

DE CRÉDITO AGRÍCOLA, con base en los siguientes: 

Antecedentes: 

Desde hace más de 76, años con la constitución de la primer Unión de Crédito 

Agrícola, las uniones de Crédito han trabajado para atender la demanda financiera 

de crédito.  

En el caso del Estado de Sonora habilitan más del 40% del total de la superficie agrícola en la región Sur, 

dentro de lo cual se contempla una superficie del 80% del Trigo Duro y Cristalino de la producción nacional. 

Esta región destaca con un alto nivel de organización, lo que ha permitido la incursión en varios eslabones 

de la cadena de valor de granos básicos, como son la proveeduría de insumos, acopio y comercialización, 

seguro agrícola, financiamiento y cobertura de precios; esto ha generado un impacto económico importante 

en las regiones, dinamizando la actividad económica y la derrama para fortalecer a los pequeños y medianos 

agricultores de Sonora.  

Es importante señalar que las Uniones de Crédito tienen un importante papel en el sector agrícola regional, 

apoyando principalmente con crédito a los pequeños y medianos productores a fin de atender la demanda 

financiera para producir Maíz, Trigo, Cártamo, Garbanzo, Frijol, Mango, Chile, Papa, Mandarina, Tomate y 

Tomatillo, Calabaza, Naranja, Alfalfa, Cebolla, Chícharo, Nogal, Espárrago y Ejote, entre otros productos, 

teniendo presencia en los municipios de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito 

Juárez, Rosario, Etchojoa, Quiriego y Huatabampo.  

 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 
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De acuerdo con cifras emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a datos internos de 

las Uniones de Crédito, estas representan:  

-3,107 socios accionistas, principalmente pequeños y medianos agricultores 

- 7 Uniones de Crédito Agrícola todas autorizadas por la CNBV. 

-  $2,348 millones de pesos de activos totales. 

-$1,528 millones de pesos colocados en créditos para la actividad agrícola productiva. 

- $940 millones de pesos de préstamos a socios accionistas (captación).  

-$628 millones de pesos de capital contable.  

-Más de 79 mil hectáreas financiadas con crédito.  

-Con una derrama de crédito de más de $2 mil millones al año financiando las actividades productivas de 

Sonora.  

- Más de 500 empleos directos y 6,000 indirectos que dependen de las Uniones de Crédito Agrícolas. 

Actualmente son calificadas como administradoras de activos financieros y en la parte de riesgo crédito a 

largo plazo por las Calificadoras de Valores como Verum Calificadora de Valores y Fitch de México; asimismo, 

son operadoras de crédito directo a través de FIRA, y descuentan recursos a través de Financiera Nacional de 

Desarrollo y la Banca múltiple. 

Consideraciones: 

PRIMERA: Las Uniones de Crédito Agrícola actualmente enfrentan una problemática que les afecta por la 

imposición de una Ley y una Regulación Bancaria que no considera las características particulares de las 

Uniones de Crédito, las cuales de origen son Agrícolas.  

SEGUNDA: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

noviembre de 2017 y el 18 de diciembre de 2017 cambios en las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

APLICABLES A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, CASAS DE CAMBIO, UNIONES DE CRÉDITO Y 

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE REGULADAS, EN LA CIRCULAR UNICA DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS ESPECIALIZADAS (CUIFE),  estos cambios les exigen modificar su operación, equiparándolas a 

la banca múltiple, y las obliga a adoptar una serie de medidas que implican controles y personal adicional, 

generando con ello costos muy altos que amenazan su subsistencia. 

 La CUIFE, en su artículo 86 Bis 22 dispone: “Las Uniones deberán llevar a cabo la administración del riesgo 

crediticio, apegándose a la Administración Integral de Riesgos que estas definan.  

Sin embargo, en artículo siguiente se enuncian las actividades que debe realizar el responsable de la 

administración del riesgo crediticio: 
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“Artículo 86 Bis 23: El área responsable de realizar la administración del riesgo crediticio deberá: 

I. Dar seguimiento a la calidad y tendencias principales de riesgo y rentabilidad de la cartera. Este 

seguimiento deberá permitir a las uniones detectar incrementos significativos en sus exposiciones 

al riesgo de manera automática. 

II. Establecer lineamientos y criterios para aplicar la metodología de calificación de la cartera crediticia 

con apego a las disposiciones aplicables, así como verificar que dicha calificación se lleve a cabo en 

la periodicidad que marque la regulación aplicable.  

III. Verificar que los criterios de asignación de tasas de interés aplicables a las operaciones de crédito, 

de acuerdo con su riesgo inherente, estén en línea con lo dispuesto en el manual de crédito. 

IV. Establecer los lineamientos para determinar, en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de cada 

crédito. 

Las mediciones y análisis a que se refiere el presente artículo, deberán comprender todas las operaciones 

que impliquen un riesgo crediticio.  

El área responsable de la administración de riesgo crediticio deberá informar cuando menos mensualmente, 

a la Dirección General los resultados de sus análisis y proyecciones, así como el monto de las reservas 

preventivas que corresponda constituir.” 

Para dar cumplimiento a estas disposiciones de la CUIFE, deben contratar a una persona especializada en la 

materia, cuando, tratándose de UNIONES DE CRÉDITO AGRÍCOLA, el riesgo crediticio se encuentra acotado, 

por lo siguiente: 

✓ Operamos exclusivamente con socios accionistas, de los cuales cuentan con un expediente de 

identificación completo. 

✓ Los ocios accionistas acreditados cuentan con contrato de seguro agrícola y seguro del deudor. 

✓ Se cuenta con coberturas de precios y respaldo de ingreso objetivo determinado por el Gobierno 

Federal.  

✓  Los créditos cuentan con garantías inmobiliarias de los créditos otorgados y con la garantía natural 

del crédito, que es la cosecha. 

✓ Las Uniones comercializan por cuenta y orden de sus socios accionistas, por lo cual  de las cosechas 

habilitadas y no habilitadas, se venden y se cobran los créditos que haya adquirido la Unión y el 

remanente se le entrega al productor, asegurando así la recuperación de todos sus créditos. 

Razón por la cual en el caso de las Uniones Agrícolas de Crédito NO es necesario implementar la figura de 

la Administración Integral de Riesgos, ya que el hacerlo afecta de manera significativa en los costos de 

acceso al crédito.  

Lo cual no significa que dichas uniones estén negadas a seguir fortaleciendo los controles a la hora de efectuar 

la evaluación de un crédito. 
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TERCERA: En lugar de contar con una figura que se encargue de la administración de riesgos de crédito, Se 

propone implementar la medición de dicho riesgo crediticio en la etapa de evaluación del crédito.  

Por lo cual la regulación aplicable a las Uniones de Crédito, debería de contar con un apartado especial para 

las Uniones de Crédito Agrícola donde éstas puedan medir  su riesgo crediticio de la siguiente manera: 

 

CIRCULAR UNICA DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS ESPECIALIZADAS (CUIFE) 

ART. 86 Bis 23 

ACTUAL 

APARTADO ESPECIAL PARA LAS UNIONES DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA 

PROPUESTA 

Artículo 86 Bis 23: El área responsable de 

realizar la administración del riesgo crediticio 

deberá: 

I. Dar seguimiento a la calidad y 

tendencias principales de riesgo y 

rentabilidad de la cartera. Este 

seguimiento deberá permitir a las 

uniones detectar incrementos 

significativos en sus exposiciones al 

riesgo de manera automática. 

II. Establecer lineamientos y criterios 

para aplicar la metodología de 

calificación de la cartera crediticia con 

apego a las disposiciones aplicables, 

así como verificar que dicha 

calificación se lleve a cabo en la 

periodicidad que marque la regulación 

aplicable.  

III. Verificar que los criterios de 

asignación de tasas de interés 

aplicables a las operaciones de 

crédito, de acuerdo a su riesgo 

inherente, estén en línea con lo 

dispuesto en el manual de crédito. 

Establecer los lineamientos para determinar, 

en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de 

cada crédito 

El área responsable de realizar la evaluación de 

crédito deberá:  

I. Establecer los lineamientos para determinar, 

en la etapa de evaluación, el grado de riesgo de 

cada crédito. 

II. Establecer lineamientos y criterios para 

aplicar la metodología de calificación de la 

cartera crediticia con apego a las disposiciones 

aplicables, así como verificar que dicha 

calificación se lleve a cabo en la periodicidad 

que marque la regulación aplicable.” 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 493 
 

  

CUARTA: Por otro lado, en la misma CUIFE, dentro del segundo párrafo del artículo 128, establece que las 

Uniones de Crédito deberán designar a una persona que se desempeñe como responsable de la seguridad 

de la información, quien además de cumplir con las condiciones antes señaladas, deberá de gozar de 

independencia respecto de las unidades de negocio, así como áreas de sistemas informáticos y auditoria, y 

su función consistirá en dar cumplimiento al artículo 127 fracciones V y VI. 

“ El artículo 127 en las fracciones V y VI dispone:   

IV. Preserven la seguridad de la información generada, recibida, transmitida, procesada o almacenada 

en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de las uniones de crédito, así como la 

aplicación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar cualquier deficiencia 

detectada en materia de seguridad informática.  

 

V. Permitan, a través del responsable de la seguridad de la información a que se refiere el artículo 128 

de estas disposiciones lo siguiente: 

 

a) Autorizar y vigilar los accesos a los sistemas informáticos de la unión de crédito, incluyendo 

aquellos utilizados para el almacenamiento, procesamiento y transmisión de su información y la de 

sus socios accionistas.  

b) Participar en la definición de políticas y procedimientos de seguridad, a que se refiere la fracción 

V del artículo 125 de las presentes disposiciones. 

 

c) Revisar al menos trimestralmente, o antes en caso de eventos o incidentes de seguridad, las 

actividades realizadas por el personal usuario y por los prestadores de servicios en los diferentes 

elementos de la infraestructura tecnológica de la unión de crédito, incluyendo al personal técnico 

que cuente con altos privilegios de acceso, tales como ser administrador de sistemas operativos y 

de base de datos.  

 

d) Verificar la implementación y continúo cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

seguridad de la información en la infraestructura tecnológica de la unión de crédito, contemplando 

al menos los incluidos en la fracción V del artículo 125 de estas disposiciones. 

Las Uniones de Crédito, deberán asegurarse de que el responsable de seguridad de la información tenga a su 

disposición los registros de personas que cuenten con acceso a la información relacionada con las 

operaciones realizadas por sus socios accionistas, así como en las que interviene la unión de crédito, 

incluyendo aquellas que se encuentren en el extranjero, los usuarios que cuenten con altos privilegios, tales 

como administración de sistemas operativos y de base de datos, así como de sus prestadores de servicios.” 

Como se puede observar, estas son disposiciones que se justifican para el sistema bancario y otros 

Intermediarios Financieros importantes que trabajan con sucursales, sistemas remotos, servicio en línea y 

aspectos similares, e incluso que realizan operaciones por medio de la banca electrónica, de transmisión de 

divisas entre instituciones financieras distintas, lo cual las hace más vulnerables a fraudes cibernéticos.  
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Sin embargo, en el caso de las Uniones de Crédito Agrícola, son organismos pequeños, sin sucursales, con 

un promedio de 15 empleados por Unión de Crédito, sin servicios en línea y un sistema informático interno, 

razones por las cuales vemos una disposición que no aplica a nuestras organizaciones.  

Por lo cual se propone que, para las Uniones de Crédito del sector agrícola, se permita designar como 

responsable de seguridad de la información a la persona responsable del manejo de la plataforma de 

sistemas, realizando la modificación siguiente: 

CIRCULAR UNICA DE 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS (CUIFE) 

ART. 127 

ACTUAL 

CIRCULAR UNICA DE 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ESPECIALIZADAS (CUIFE) 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

ART. 127 

 

OBSERVACIONES 

Artículo 127.- Las uniones de 

crédito deberán desarrollar 

permanentemente las funciones 

de Contraloría Interna que 

consistirán, por lo menos, en el 

desempeño cotidiano y 

permanente de las actividades 

relacionadas con el diseño, 

establecimiento y actualización de 

medidas y controles que 

I a IV … 

V. Preserven la seguridad de la 

información generada, recibida, 

transmitida, procesada o 

almacenada en los sistemas 

informáticos y de 

telecomunicaciones de las uniones 

de crédito, así como la aplicación 

de las medidas preventivas y 

correctivas necesarias para 

subsanar cualquier deficiencia 

detectada en materia de seguridad 

informática. 

 

VI. Permitan, a través del 

responsable de la seguridad de la 

 Art. 127.- Las Uniones de 

Crédito deberán desarrollar 

permanentemente las funciones 

de Contraloría Interna, que 

consistirán por lo menos, en el 

desempeño cotidiano y 

permanente de las actividades 

relacionadas con el diseño, 

establecimiento y actualización 

de medidas y controles que: 

 I a IV… 

V. Preserven la seguridad de la 

información generada, recibida, 

transmitida, procesada o 

almacenada en los sistemas 

informáticos y de 

telecomunicaciones de las 

uniones de crédito, así como la 

aplicación de las medidas 

preventivas y correctivas 

necesarias para subsanar 

cualquier deficiencia detectada 

en materia de seguridad 

informática.  

VI. Permitan, a través del 

responsable de la seguridad de 

“Las uniones de crédito 

deberán designar a una 

persona que se 

desempeñe como 

responsable de la 

seguridad de la 

información, quienes 

deberán de participar en 

la elaboración de 

políticas y 

procedimientos 

necesarios a fin de que la 

infraestructura 

tecnológica que utilice la 

unión de crédito cumpla 

con la fracción V del 

artículo 125 de estas 

disposiciones, y su 

función consistirá en dar 

cumplimiento al artículo 

127 fracciones V y VI de 

las presentes 

disposiciones. 
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información a que se refiere el 

artículo 128 de estas 

disposiciones, al menos, lo 

siguiente:  

 a) …  

 b) …  

 

 

 

 

 

 

 c) Revisar al menos 

trimestralmente, o antes en caso 

de eventos o incidentes de 

seguridad, las actividades 

realizadas por el personal usuario 

y por los prestadores de servicios 

en los diferentes elementos de la 

Infraestructura Tecnológica de la 

unión de crédito, incluyendo al 

personal técnico que cuente con 

altos privilegios de acceso, tales 

como ser administrador de 

sistemas operativos y de bases de 

datos.  

 d)  … 

e )..  

… 

la información a que se refiere el 

artículo 128 de estas 

disposiciones lo siguiente: 

  

a) … 

b) … 

 c) Presentar anualmente un 

dictamen de vulnerabilidad de 

los sistemas informáticos ante la 

Comisión, donde demuestre el 

cumplimiento de la 

implementación de las políticas 

y procedimientos a que se 

refiere la fracción V del citado 

artículo 125 de estas 

disposiciones.  

En caso de eventos o incidentes 

de seguridad, revisar las 

actividades realizadas por el 

personal usuario y por los 

prestadores de servicios en los 

diferentes elementos de la 

infraestructura tecnológica de la 

unión de crédito, incluyendo al 

personal técnico que cuente con 

altos privilegios de acceso, tales 

como ser administrador de 

sistemas operativos y de base de 

datos.  

d)… 

 

e) … 

… 
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Dichas disposiciones como se encuentran actualmente solo entorpecen el proceso del crédito, afectando a 

las Uniones de Crédito Agrícola del país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de 

Senadores, la aprobación del siguiente: Punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores para que no imponga regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que 

representan las Uniones de Crédito Agrícola, ya que cada cambio en la regulación las lleva a encarecer el 

crédito y servicio que brindan al sector. 

SEGUNDO: Por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores para que analice y en su caso, modifique la Circular Única de Instituciones Financieras 

Especializadas (CUIFE), en los términos solicitados en las consideraciones del presente punto de acuerdo. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 8 días de noviembre de 2018. 

 

Atentamente 

 

 

_______________________________ 

Sen. Mario Zamora Gastélum 

_______________________________ 

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez 
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51. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter 

de la ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de 

tránsito, prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 

Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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53. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco 

Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de 

Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que 

cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRÓXIMO TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, A QUE NO DESIGNE A FRANCISCO IGNACIO TAIBO MAHOJO, MEJOR CONOCIDO 

COMO PACO IGNACIO TAIBO II, COMO DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA Y A QUE 

RECONSIDERE ESTE NOMBRAMIENTO, PARA QUE RECAIGA EN UNA PERSONA HONORABLE Y QUE CUMPLA 

CABALMENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES, MORALES Y ACADÉMICOS QUE EL ENCARGO AMERITA, A 

CARGO DE LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Los que suscriben, , legisladores integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, 
nos permitimos someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 28 de noviembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento cultural por 
antonomasia, quien ha sido anunciado por el Presidente Electo como el próximo Director del Fondo de 
Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, hizo la 
siguiente declaración: 
 

“Tiene que ser aprobada por el Senado y ora pasa a la cámara de diputados y, ultimado caso, si 
todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del Presidente nombrándome encargado de 
despacho, mientras sale la ley, o sea, sea como sea, se las … camarada.” 

 
Con estas declaraciones, además de mancillar ese foro cultural tan importante, dejó en claro que carece de 
cualquier calidad moral y académica para ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica. 
 
Sin mencionar el dejo autoritario en sus comentarios y la forma antidemocrática y antirrepublicana de 
expresión de una persona que, según lo anunciado por el presidente electo, formará parte del Gobierno 
entrante. 
 
De acuerdo con su decreto de creación, el Fondo de Cultura Económica es un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio y, desde su creación, ha apoyado a autores mexicanos 
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mediante la edición y publicación de sus trabajos, y de igual manera ha fomentado la difusión de un gran 
número de obras de calidad, de tal manera que éstas lleguen a todos los sectores de la sociedad mexicana.35 
 
Este sello editorial ha venido funcionando como una entidad de servicio institucional, con la clara función 
social de apoyo, promoción y difusión de la cultura, la ciencia, la tecnología y demás manifestaciones del 
conocimiento humano. 
 
Con sus más de 80 años de historia y con presencia en toda Hispanoamérica, ha albergado a los más grandes 
referentes de la literatura en español, como: Alfonso Reyes Ochoa, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Carlos Pellicer, Alí Chumacero, Camilo José Cela, María Zambrano, 
Mario Vargas Llosa, Elena Garro, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska, solo por mencionar a algunos. 
 
Ha publicado más de 10 mil obras y cuenta con un catálogo electrónico de más de mil 300 títulos. Cuenta en 
su catálogo con 65 premios Nobel; 33 Premios Cervantes, 29 Príncipe y Princesa de Asturias y más de 140 
galardonados con el de Ciencias y Artes. 
 
El Fondo cuenta con una cadena de 27 librerías en México y 8 filiales en el extranjero: Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala y Perú, desde las cuales se atiende a la población 
hispanohablante del Norte, Centro, Suramérica y el Caribe. 
 
Justo por eso es que manifestamos nuestra preocupación por el anuncio de nombrar a Paco Ignacio Taibo II 
al frente de este legado cultural.   
 
Reconocemos que el Nuevo Gobierno tiene el derecho de organizarse de la manera que mejor le convenga 
para lograr sus objetivos, pero también tiene la obligación de asegurar que todos los participantes sean 
capaces, idóneos y que tengan respeto por las instituciones por sobre todas las cosas. 
 
No podemos quedar impasibles ante esta situación. Es nuestra obligación, como oposición responsable, alzar 
la voz frente a un probable menoscabo de una institución tan prestigiosa como el Fondo de Cultura 
Económica. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal, a que no designe a 
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo 
de Cultura Económica y a que reconsidere este nombramiento, para que recaiga en una persona honorable 
y que cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

                                                           
35 DECRETO por el que se crea el organismo descentralizado Fondo de Cultura Económica y se ordena la disolución y 
liquidación de la empresa de participación estatal mayoritaria del mismo nombre. Publicado el 26 de julio de 1994 en 
el Diario Oficial de la Federación 
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54. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 

operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 

López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 

 

 

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

11 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

55. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para 

casos individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 

 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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56. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 

Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 

digitalización de expedientes de los mismos. 

 

 

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

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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57. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 

cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 

República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta 

y radio. 

 

 

 

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

08 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar 

lo antes posible a la o el titular del mismo. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN 

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 
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59. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 

proyecto de paquete económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la 

materia. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO CHONG, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL PROYECTO DE PAQUETE ECONÓMICO 2019 
DESTINE MAYORES RECURSOS A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A FIN DE QUE ÉSTA PUEDA 
AMPLIAR Y FORTALECER SUS ACCIONES EN LA MATERIA. 
 
 

El suscrito, Senador Miguel Ángel Osorio Chong, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 
Gracias a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia se puso en marcha el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Se trata de una Ley integral que da protección y asistencia a mujeres y niñas en situaciones de riesgo de 
violencia, e implementa los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección a los derechos 
de las mujeres y niñas.  
  
Asimismo, dicha Ley procura conjuntar esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la atención eficiente y concertada de la población femenina víctimas de violencia.  
 
De igual forma, esta Ley permite contar con herramientas de política pública para fomentar el conocimiento 
y el respeto a los derechos de toda persona a una vida libre de  violencia, al tiempo de suministrar asistencia 
especializada para la atención y protección necesaria a las víctimas de violencia, proporcionar un lugar seguro 
a las víctimas de violencia familiar en refugios temporales y asistir en atención médica, psicológica y jurídica 
a las víctimas de violencia familiar como a los agresores.  
 
Con la promulgación y publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 
se buscó acabar con la impunidad generalizada que disfrutan las personas que cometen actos de violencia al 
interior de las familias. 
 
Con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia el Gobierno Federal, los Gobiernos 
Estatales y Municipales, conjuntan esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales para la atención eficiente y concertada de la población femenina víctima de violencia. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  
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Sin embrago, es necesario seguir conjuntando esfuerzos, además de una firme voluntad política y la acción 
concertada de las autoridades para seguir consolidando un sistema que proporcione protección a las mujeres 
y que se proponga erradicar la violencia que se ejerce en contra de ellas en todos los ámbitos. 
 
Es importante tomar conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres y buscar implementar 
acciones para erradicar la visión patriarcal y machista que aún persiste e impulsar una serie de medidas 
preventivas y protectoras a favor de la mujer y sus hijos. 
 
Una realidad es que se requiere de presupuesto para poder operar las diferentes políticas públicas que el 
Estado mexicano ha puesto en marcha para acabar con la violencia contra la mujer en el ámbito público y 
privado. 
 
Sin un presupuesto justo y debidamente etiquetado no podemos encontrar soluciones definitivas para la 
violencia. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
no puede funcionar correctamente ya que gracias a éste es posible la construcción e implementación de 
una estrategia nacional en materia de género y derechos humanos de las mujeres, además de permitir la 
ejecución de acciones coordinadas en todas las instancias y niveles de gobierno a lo largo del país. 
 
En este punto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres juega un papel 
primordial tutelar la integridad de las mujeres y evitar que sufran de gritos, insultos, violencia económica, 
celotipia, daño psicológico, amenazas, golpes y feminicidios. 
 
Históricamente aún tenemos una deuda con las mujeres mexicanas. No podemos seguir postergando su 
absoluta protección y desarrollo. Hemos visto por desgracia un incremento inusitado de la violencia hacia las 
mujeres. Esta realidad nos exige ser congruentes y buscar aquellas soluciones que protejan a las mujeres y 
niñas, por ello, desde el Legislativo debemos contribuir a la defensa de sus derechos humanos y libertades. 
El ejercicio del presupuesto es uno de esos ámbitos donde el Congreso de la Unión tiene una gran injerencia. 
No desperdiciemos esta oportunidad a favor de las mujeres mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo 
 

ÚNICO.- El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de paquete económico 2019 destine mayores recursos a 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar 
y fortalecer sus acciones en la materia como son: el promover y coordinar con las entidades federativas la 
creación, ampliación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; los programas y acciones 
tendientes al empoderamiento económico de la mujer; la implementación y el seguimiento a las alertas de 
violencia de género, y el robustecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (BANAVIM). 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre 2018. 

S u s c r i b e, 
 

SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
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60. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional 

del Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 

económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a 

la planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 

 

 

 

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

13 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

61. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a enviar a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida 

“Parque Nacional Bahía de Loreto”. 

 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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62. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 

dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 

información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 

etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 

recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de 

Matlapa, en el estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

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

15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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64. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos 

de Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 

 

 

 

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

13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer 

al Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 

anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 

recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero 

sí un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 

 

 

 

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

15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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66. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 

acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los 

Magistrados que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 13 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

67. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, 

así como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia 

de la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 

industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 

personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 

 

 

 

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

15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza 

respecto a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos 

por jueces y magistrados. 

 

 

 

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

20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

69. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 

bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

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

15 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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70. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción 

indígena de las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, 

respectivamente, para garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de 

construcción públicos o privados que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 

 

 

 

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

20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

71. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 

instituciones de educación superior de las entidades federativas. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 
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72. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 

las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 

contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 

"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 

han sido despedidos injustificadamente. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

73. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento 

inexplicable del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 

 

 

 

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

20 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 

 

SEN. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  
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74. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 

preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 

repartidoras de Gas LP. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

75. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 

transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los 

elementos de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, 

dictámenes favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos 

de las diversas autoridades federales. 

 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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76. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 

estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 

que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de 

lesa humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de 

Coahuila de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 

 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la 

empresa "SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una 

nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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78. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 

acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado 

a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación 

antirrábica, además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el 

objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 

 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 

que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 

controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca 

las dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias 

pertenecientes al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, 

como en todo el país, en el contexto del cambio de Administración Federal. 

 

 

 

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

22 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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80. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos 

financieros para realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal 

docente, en aras de garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaria 

de Educación dicho estado. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

81. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática 

derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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82. 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. 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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83. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la 

negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir 

"cartas paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de 

dicho instrumento. 

 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  
 

 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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84. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración por los 

ataques que recibieron las y los integrantes de la caravana migrante con gas lacrimógeno por parte de las 

autoridades norteamericanas, para que adopten las medidas de protección a sus derechos humanos, entre 

otras consideraciones. 

 

Ciudad de México, miércoles 28 de noviembre del 2018. 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, SENADO DE LA REPÚBLICA, LXIV LEGISLATURA 
HONORABLE MESA: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, POR 
LOS ATAQUES QUE RECIBIERON LAS Y LOS INTEGRATES DE LA CARAVANA 
MIGRANTE CON GAS LACRIMÓGENO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES NORTE 
AMERICANAS PARA QUE ADOPTEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A SUS 
DERECHOS HUMANOS, ENTRE OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

FUNDAMENTO 
 

La suscrita, BERTHA ALICIA CARAVEO CAMARENA Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario de Ml en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción 11, 87, 
numeral 5, 109 Y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Pleno del Senado de la República la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES  
 
Según el Boletín No.422/18 emitido por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de 
Migración (INM), informaron que “98 extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes para ser deportados a sus países de origen, derivado del comportamiento violento de un 
grupo de migrantes que intentaron agredir y lesionar a Agentes Federales de Migración y Policías Federales 
que resguardaban la zona fronteriza del paso México-Estados Unidos, en la garita de El Chaparral”.  
 
      En apego al cumplimiento irrestricto de la Ley de Migración, para salvaguardar y respetar los derechos 
humanos de los migrantes en su paso por territorio nacional, el INM en conjunto con la COMAR (Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados) y con el acompañamiento de la ACNUR, ha ofrecido de manera permanente 
a los extranjeros que ingresaron a territorio nacional a través de diversas caravanas, solicitar el beneficio del 
refugio y, con ello, poder obtener un empleo legal y remunerado en territorio mexicano.  
 
     Además, se mantiene atento a las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes para dar 
con más implicados en los hechos registrados el pasado domingo 25 y, posteriormente, en caso de que 
proceda, realizar su deportación inmediata”.  

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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     El Gobierno además ha asegurado que ha logrado recuperar el control de la zona fronteriza con Estados 
Unidos. "A través del Instituto Nacional de Migración (INM) se procederá a deportar inmediatamente a las 
personas plenamente identificadas que participaron en estos hechos violentos", indicó la SEGOB.   
 
    Los migrantes, que han recorrido miles de kilómetros para llegar a EEUU, se lanzaron el domingo sobre la 
valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos en Tijuana, pero desistieron de cruzar al ser 
alcanzados por gases lacrimógenos desde el norte, al tiempo que los estadounidenses cerraron la frontera. 
  
     Tras el intento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha cerrado al tráfico el 
paso fronterizo de San Ysidro que comunica San Diego, en California, con Tijuana, en México. El paso está 
cerrado en ambas direcciones en este punto, uno de los más transitados de la veintena de accesos entre 
ambos países y donde se encuentran cientos de migrantes que pretenden pedir asilo en Estados Unidos.    En 
respuesta, la agencia Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) 
suspendió el flujo en ambas direcciones y lanzó gas lacrimógeno para intentar detener a las personas.  
 
       La manifestación se topó con los policías mexicanos en el puente que lleva hacia la puerta de cruce, por 
donde pasan millones de personas y vehículos cada año hacia San Diego. Algunos de los migrantes intentaron 
seguir su trayecto corriendo por un lecho del río seco.  
 
       Entonces, la policía con escudos antimotines creó una nueva línea de freno; contuvo a los migrantes a 
unos noventa metros del cruce y erigió barreras metálicas en los caminos y las aceras. Fue cuando algunas 
de las personas en la marcha intentaron trasladarse por medio del cruce para trenes.  
 
       El suceso ocurrió en momentos en que México intenta atender a miles de migrantes centroamericanos 
que han llegado a Tijuana o se dirigen hacia allí para intentar solicitar asilo en Estados Unidos y, en algunos 
casos, cruzar de manera ilegal hacia ese país.  
 
       Muchos de los migrantes que están en Tijuana llevan diez días en un centro comunitario que funge como 
albergue improvisado con pobres condiciones de higiene. Muchos están desesperados después de semanas 
de un trayecto y frente al hecho de que aún enfrentan obstáculos en su camino.  
 
       Los funcionarios en Tijuana han dicho que no cuentan con fondos para mejorar las condiciones en el 
albergue donde se encuentran aproximadamente cinco mil migrantes.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ante los recientes acontecimientos ocurridos el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California, donde un grupo de centroamericanos intentó fallidamente cruzar la frontera entre México y 
Estados Unidos, la caravana fue repelida por la patrulla fronteriza mediante gas lacrimógeno y balas de goma, 
para luego ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación con el 
objeto de proceder a su deportación.  

 
El hecho produce una serie de implicaciones de carácter político que tienen que resolverse a la luz 

del derecho internacional humanitario, con un profundo sentido de respeto a los derechos humanos y con 
medidas pacíficas que reduzcan próximos escenarios de confrontación. Asimismo, hay que reconocer el 
estado de vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos centroamericanos bajo la relación asimétrica 
de poder que tienen frente a la ostentación armamentística de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y 
policía federal de México.  
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      La policía fronteriza de Estados Unidos, al atacar a los migrantes con el lanzamiento de gas lacrimógeno y 
disparar balas de goma en respuesta a su protesta en la frontera exigiendo que se respete su derecho a 
buscar asilo, tiene profundas implicaciones que violentan no solo la soberanía de nuestro país al momento 
en que la estela del gas entra a territorio mexicano, además, son medidas a todas luces xenófobas e 
inhumanas por parte de las autoridades norteamericanas. 
 
      Resulta preocupante que, en la frontera entre Tijuana y San Diego, la multitud trató de protegerse de los 
gases cubriéndose el rostro, mientras que las madres auxiliaban a los niños. Los integrantes de la Caravana 
Migrante se arremolinaron sobre la línea fronteriza, empujándose entre ellos, en medio de gritos y llantos 
de los niños. En ese sentido, la falta de diligencia por parte de las autoridades mexicanas, así, como la falta 
de sensibilidad de las autoridades norteamericanas han provocado que estos enfrentamientos resulten en el 
menoscabo de la salud de niños y niñas. 
 
      Las autoridades de México informaron el domingo de que deportarán a unos 500 migrantes 
centroamericanos de la caravana que trataron de entrar en Estados Unidos "de forma violenta", según indicó 
la Secretaría de Gobernación mexicana en un comunicado. El Gobierno además ha asegurado que ha logrado 
recuperar el control de la zona fronteriza con Estados Unidos. "A través del Instituto Nacional de Migración 
(INM) se procederá a deportar inmediatamente a las personas plenamente identificadas que participaron en 
estos hechos violentos", indicó la SEGOB.  
 
     Por todo lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía que resulta urgente exhortar al Gobierno 
Federal en turno, especialmente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a 
adoptar las siguientes medidas en el ámbito de sus competencias, la siguiente proposición con 

 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- Garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales de las y los migrantes que fueron retenidos el pasado domingo 25 de noviembre luego del 
altercado suscitado entre éstos y las autoridades norteamericanas, así como los derechos del resto de 
migrantes que encuentra en territorio nacional, sin hacer una distinción por su situación migratoria o 
nacionalidad.  
 
SEGUNDO.- Asumir una posición humanitaria y no restrictiva, procurando que los casos de los migrantes que 
se encuentran sujetos a un procedimiento de deportación, luego del incidente ocurrido el pasado 25 de 
noviembre, sean revisados exhaustivamente de manera casuística antes de cometer una violación al derecho 
humanitario y al principio elemental de justicia.  
 
TERCERO.- Concebir la deportación como el último recurso, sin incurrir en generalizaciones que tengan como 
fundamento presunciones xenofóbicas y no ceder a las presiones provenientes del gobierno norteamericano 
tendientes a presionar a nuestro país a expulsar al mayor número de migrantes posible.  
 
CUARTO.-  En el ámbito de sus competencias, combatir el discurso discriminatorio y xenofóbico contra los 
inmigrantes que ha venido tomando fuerza en cierto sector de la opinión pública y el cual se debe, en buena 
medida, a la desinformación sobre este fenómeno y las obligaciones que en materia de migración tiene 
México en materia de derecho internacional sobre migración como el artículo quinto de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos respecto al Derecho a la Integridad Personal en su  numeral 1 y 2. 
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QUINTO.- Abordar el fenómeno de migración como la consecuencia de un modelo económico global que ha 
agravado entre la desigualdad entre los países subdesarrollados y las potencias mundiales, y el cual solo 
podrá resolverse si se combate la raíz del problema, es decir, la pobreza, la desigualdad y la falta de 
oportunidades en los países de América Latina.  
 
SEXTO.- Crear un fideicomiso de alerta humanitaria destinado a los municipios fronterizos a los que ha 
llegado la caravana migrante con el objeto de la construcción de albergues, así como el acondicionamiento 
de inmuebles que guarden condiciones óptimas de dignidad humana para que las y los migrantes que están 
en espera de resolver su situación migratoria, se les trate bajo los estándares internacionales de refugiados 
y tengan un lugar donde quedarse.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena 
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85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces 

y magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a 

responsables de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la 

firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la 

medida 232, relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se 

impongan medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria 

siderúrgica mexicana. 

 

 

 

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

27 DE NOVIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. VÍCTOR 

OSWALDO 

FUENTES SOLÍS  

 

 
 

SEN. RICARDO 
AHUED 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, recibida el 10 de 

noviembre de 2016. 

 

DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 

LEGISLATURA, CON SOLICITUD DE EXCITATIVA EN RELACIÓN A LA MINUTA QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE CENTROS DE 

JUSTICIA PARA LAS MUJERES. 

 

 

 

Senador Martí Batres Guadarrama,  

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Presente. 

 

El suscrito, Senador Miguel Ángel Osorio Chong integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por lo 

dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción III y 214 del Reglamento del Senado de la República, 

solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien remitir excitativa a las comisiones unidas para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, con base en los siguientes  

 

Antecedentes: 

 

Desde el 8 de noviembre de 2016, en el Senado de la República quedó pendiente para su análisis y 

dictaminación, la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, como órganos de 

la Secretaría de Gobernación, encargados de diseñar y ejecutar políticas orientadas a la prevención y sanción 

de la violencia contra las mujeres, además de proporcionar orientación, asesoría y atención a las mujeres 

víctimas de violencia. 

 

La violencia de género está asociada a las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres que 

determinan en última instancia, la posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres 

independientemente de su situación socioeconómica.   

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), describe a la violencia en contra las mujeres como “todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  
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sufrimiento físico, sexual psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”. 

 

Las Naciones Unidas consideran que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo 

por sus consecuencias sobre las economías de los países.  Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales.  

De acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres 

afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal. 

 

Se trata de un problema de salud pública debido al impacto negativo que ejerce sobre la salud, la morbilidad 

y mortalidad de las mujeres y niñas.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la violencia 

contra las mujeres un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la 

integridad física y psíquica de la víctima y todo ello supone, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de una 

sociedad democrática. 

 

La prevención de la violencia contra las mujeres debe ser en todo momento una prioridad de Estado, de ahí 

la importancia de crear centros de justicia especializados para su atención que protejan a las víctimas y 

permitan que la violencia contra las mujeres no siga siendo un delito invisible.   

 

La Minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece una serie de reformas para precisar que los centros de 

justicia para las mujeres son espacios a cargo de las entidades federativas que brindan, en un mismo lugar, 

servicios multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con perspectiva de género, de 

interculturalidad y de derechos humanos a mujeres víctimas de violencia, o de violación de sus derechos 

humanos, así como a sus hijas e hijos. 

 

Además, prevé que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

mujeres sea diseñado de manera diferencial y especializado para la atención a las mujeres víctimas de 

violencia; y que promueva el desarrollo, implementación y evaluación de los proyectos de las entidades 

federativas para crear, fortalecer y operar dichos centros.  

 

Otro aspecto que resaltar de la Minuta de referencia, es que la Secretaría de Gobernación será la que diseñe 

y actualice el Modelo de Gestión Operativa de los Centros de Justicia para las Mujeres, así como los 

protocolos de atención especializados, además de promover y coordinar con las entidades federativas la 

creación y el fortalecimiento de los centros, las acciones encaminadas al seguimiento y evaluación de los 

mismos, y la creación y equipamiento de éstos. 

  

En la Minuta se adiciona el Título V "De los Centros de Justicia para las Mujeres", con el Capítulo Único 

denominado "Los Centros de Justicia para las Mujeres", conformado por los artículos 61, 62, y 63, en el que 

se establece el objetivo general de los centros, su función y tareas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente señor Presidente, instruya el trámite a la 

siguiente: 
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Excitativa: 

 

Único.- Se excita a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, a 

presentar el dictamen correspondiente a la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las 

mujeres, enviada al Senado de la República el 8 de noviembre de 2016. 

 

Salón de sesiones del Senado la República a los 29 días del mes de noviembre de 2018. 

S u s c r i b e , 

 

 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong 
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Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a la 

minuta con proyecto de decreto por el que se reforman o derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 

112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de 

procedencia, recibida el 24 de abril de 2018. 

 

EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA QUE EMITAN DICTAMEN A LA MINUTA QUE 

CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 Y 114 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. 

 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE  

 

Quien suscribe, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos y 

214 del Reglamento del Senado de la República, le solicita respetuosamente formule excitativa con base a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado 19 de abril de 2018, la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos el Dictamen de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 

de los artículos 17, 61, 74, 108, 100, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de declaración de procedencia.  

 

Asimismo, en sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el pasado 24 de abril de 2018 se recibió 

de la Cámara de Diputados oficio con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia. 

 

Por tal motivo, la Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de 

Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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Sin embargo, resulta oportuno señalar que desde la fecha en que les fue turnada la Minuta antes 

mencionada, hasta la actual, las comisiones no han formulado dictamen alguno. Por tal motivo, ha cumplido 

en demasía el término que establece la Ley y el Reglamento para que las Comisiones dictaminadoras emitan 

el dictamen correspondiente.  

 

Por lo antes expuesto, solicito a usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, lo siguiente:  

 

ÚNICO.- Formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de 

Estudios Legislativos, para que emitan el Dictamen a la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de noviembre de 2018. 

 

 

 

Suscribe 

 

 

Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda 
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Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, recibido el 7 de febrero de 2018. 

 

DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 

LEGISLATURA, CON SOLICITUD DE EXCITATIVA EN RELACIÓN A LA MINUTA QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE REFUGIOS. 

 

Senador Martí Batres Guadarrama,  

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Presente. 

 

El suscrito, Senador Miguel Ángel Osorio Chong integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento por lo 

dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción III y 214 del Reglamento del Senado de la República, 

solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien remitir excitativa a las comisiones unidas para la 

Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con base en los siguientes  

 

Antecedentes: 

 

Desde el 14 de diciembre de 2017, en el Senado de la República quedó pendiente para su dictaminación, la 

Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en materia de refugios, con el fin de resolver la situación de violencia que sufren las 

mujeres y que requieren de la prestación de servicios para poder afrontar las condiciones en que se 

encuentran. 

  

La violencia contra la mujer se constituye como un obstáculo para el logro de la igualdad y debe ser 

considerada una violación a sus derechos humanos y el goce de sus libertades fundamentales.  

 

Se trata de una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, 

que han conducido a la dominación y a la discriminación, lo que ha impedido el adelanto pleno de las mujeres 

en nuestro país. 

 

Por tanto, el Estado mexicano debe condenar la violencia que se ejerce contra las mujeres y procurar 

eliminarla a través de todos los medios posibles. 

 

En este sentido, es necesaria la implementación de una política pública profunda que permita que los refugios 

se conviertan en espacios seguros y confidenciales en donde se ofrezcan servicios gratuitos de protección y 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 542 
 

atención integral especializada a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, a fin de salvaguardar su 

integridad física y psicológica. 

 

Además, en estos espacios deben gestionarse servicios de salud, asesoría jurídica y apoyos para que los 

menores que llegan con sus madres a los refugios, puedan concluir la educación básica y media superior. 

  

La Minuta de referencia establece justamente modelos de atención, prevención y sanción para los tres 

órdenes de gobierno como un conjunto de medidas y acciones obligatorias para proteger a las víctimas de 

violencia familiar, entre las que deben tomarse en consideración: 1) Alternativas de vivienda provisional para 

las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos hasta por un periodo máximo de seis meses; y, 2) Promover 

alternativas en materia laboral para las víctimas residentes de los refugios, con el objeto de que puedan 

conservar su empleo. 

 

Por otra parte, la Minuta plantea una serie de competencias para las secretarías de Estado en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con la idea de ordenar un 

sistema de refugios a partir de la aplicación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el modelo de atención en refugios para víctimas y sus hijas e hijos. 

 

La aprobación de la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, representa una oportunidad para consolidar 

espacios de protección y atención interdisciplinaria con enfoque de género, centrado en la persona, en el 

marco de sus derechos humanos y civiles. 

 

Se trata de centros de atención multidisciplinarios que facilitan a las usuarias y sus hijos, recobrar su 

autonomía para definir su plan de vida libre de violencia, un crecimiento personal y el pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atentamente señor Presidente, instruya el trámite a la 

siguiente: 

Excitativa: 

 

Único.- Se excita a las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, a 

presentar el dictamen correspondiente a la Minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, enviada al Senado 

de la República el 14 de diciembre de 2017. 

 

Salón de sesiones del Senado la República a los 29 días del mes de noviembre de 2018. 

 

S u s c r i b e , 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong 

 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 543 
 

  

EFEMÉRIDES 

 

Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el aniversario de la firma 

del Plan de Ayala. 

 

El Plan de Ayala: La lucha por tierra y libertad 

 

El Jefe Máximo del Ejército Libertador del Sur, general Emiliano Zapata miró al 

resto de los presentes, también miembros del movimiento armado sureño, y les 

dijo: “El que esté de acuerdo, que pase y firme”.  

Uno a uno, los generales, coroneles, capitanes y tenientes, pasaron y estamparon 

sus firmas en el documento.  

Después del general Zapata, firmaron los generales José Trinidad Ruiz, Otilio E. 

Montaño, Jesús Morales, Francisco Mendoza, Eufemio Zapata y Próculo Capistrán. 

Después de los generales lo hicieron los coroneles como Amado Salazar, Agustín 

Cázares y Rafael Sánchez entre otros. También firmaron Manuel Hernández, Feliciano Domínguez y José 

Pineda Ambrosio López y 25 capitanes más, y al final el teniente Alberto Blumenkron. Así fue proclamado el 

28 de noviembre de 1911 uno de los documentos políticos más importantes de la Revolución Mexicana. 

El Plan de Ayala, concebido como Plan Libertador, es considerando el documento más importante para la 

revolución del Sur. 

El Plan de Ayala, significó el rompimiento con Francisco I. Madero, a quien el general Emiliano Zapata y el 

Ejército Libertador del Sur habían apoyado para derrotar al dictador Porfirio Díaz.  

Sin embargo, cuando Madero asumió el poder, los zapatistas se sintieron traicionados ya que el nuevo 

gobierno no avanzó para cumplir con las demandas agrarias.  

Dos de los pronunciamientos más importantes del Plan de Ayala son: 

• El desconocimiento a Francisco I. Madero como presidente de la república y su derrocamiento. 

 

• El reconocimiento para que las tierras, los montes y las aguas, usurpadas al amparo de la tiranía 

y la justicia venal, por los terratenientes, los políticos del régimen (los llamados científicos) y los 

caciques; pasen a manos de los pueblos y los ciudadanos. 

El Plan de Ayala fue una proclamación a nivel nacional para continuar la lucha armada y recobrar las tierras 

y los recursos naturales de que habían sido despojados los pueblos campesinos e indígenas, primero durante 

la colonialización española y después durante las muchas décadas de regímenes déspotas sucesivos y los 30 

años de dictadura de Díaz. Sus ideales revolucionarios estaban simbolizados en dos palabras: “Tierra y 

Libertad”. 

Casi dos millones de campesinos e indígenas murieron por estos ideales.  

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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De hecho, los principales protagonistas de la Revolución Mexicana de 1910 venían del México Rural.  

Es de máximo interés señalar que en el Plan de Ayala se mencionan con insistencia las palabras “sangre y 

fuego” o “fuego y sangre”, sobre todo porque eran casi desconocidas para el lenguaje político de la época. 

Estas palabras sólo aparecían con frecuencia en los escritos del Partido Liberal Mexicano, encabezado por 

Ricardo Flores Magón 

¡Tierra y Libertad! Fueron los ideales que seis años después dieron vida a la Constitución de 1917 que en el 

Artículo 27 reconocía y permitía la propiedad colectiva, los derechos comunales, y la legalización del sistema 

de ejidos.  

Aunque los gobiernos postrevolucionarios nunca implementaron a cabalidad los postulados del Artículo 27 

constitucional, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se dio una reforma agraria parcial con la entrega de 

tierras y creación de ejidos en muchas partes de México. 

Con el correr del tiempo llegamos al proyecto neoliberal del sistema capitalista y el estado mexicano no 

solamente desató una brutal ofensiva en contra de estos ideales, sino que además revirtió los avances 

agrarios de la Revolución Mexicana. En 1992, el régimen de Carlos Salinas de Gortari inició la liquidación del 

sistema de ejidos por medio de modificaciones al Artículo 27. Este nuevo y contundente ataque en contra 

del campo y los pueblos indígenas fue provocado por las negociaciones, y finalmente la imposición del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1993. 

El TLCAN vino a acelerar más los planes de despojo y ocupación de tierras y territorios para impulsar la 

minería, la explotación de bosques, las selvas y los recursos naturales de regiones rurales e indígenas que 

habían resistido durante mucho tiempo la depredación capitalista a gran escala.  

Cuando ya todo mundo parecía olvidarse de los ideales de tierra y libertad, de la promulgación del Plan de 

Ayala y muy pocos ojos miraban hacia el campo y hacia las comunidades indígenas, ocurrió uno de los más 

importantes eventos políticos de la vida reciente de México. Un evento que nos sacudió las conciencias no 

solamente a todos los mexicanos sino al mundo en general. Ocurrió en el estado de Chiapas, en las primeras 

horas del primero de enero de 1994… 

• 28 de noviembre de 1911: Proclamación del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur. 

• 1 de enero de 1994: Declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Dos eventos históricos íntimamente relacionados. Tomados juntos representan la continuación de la lucha 

por tierra y libertad. Así que tenemos que hacer la conexión y entender sus implicaciones para repensar 

nuestras estrategias y para guiar las decisiones que tenemos que tomar en estos tiempos de cambios sociales. 

 

¡VIVA EL PLAN DE AYALA! ¡TIERRA Y LIBERTAD! 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del SIDA. 

 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 

enfermedad que debilita el sistema inmunitario, poniendo a la persona en riesgo de contraer infecciones y 

cánceres que pueden ser mortales.36 

 

El virus se transmite a través de ciertos fluidos corporales como la sangre, el semen y la leche materna. Aún 

no se logra obtener una vacuna o cura definitiva, por lo que se trata actualmente con medicamentos que 

evitan que el virus se replique en el cuerpo. 

 

Asimismo, la prevención es un factor clave, a través de acciones como las prácticas sexuales protegidas, evitar 

compartir agujas y jeringas, las pruebas de detección, la profilaxis preexposición (PrEP) y post exposición 

(PEP).37 

 

A nivel global, durante 2017 se registraron 36.9 millones de personas que viven con VIH, 1.8 millones de 

nuevas infecciones y 940 mil muertes relacionadas al SIDA.38 

 

Para enfrentar esta situación, en 1996 se puso en marcha ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas que 

busca acabar con el VIH definitivamente. Dentro de la Agenda 2030, los indicadores relativos al VIH/SIDA 

son: 

 

• 3.3.8 Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años). 

• 3.3.9 Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil habitantes). 

 

Para seguir impulsando estos esfuerzos, desde 2004, el 1 de diciembre de cada año se conmemora el “Día 

Mundial de la Lucha contra el SIDA”, o simplemente “Día Mundial del SIDA”.39 

 

En 2018, el lema es “Conoce tu estado”, a fin de animar a todo el mundo a conocer su estado serológico y 

eliminar cualquier impedimento para acceder a las pruebas de detección del VIH.40 

 

En México actualmente hay 161,929 personas que viven con VIH/SIDA. En 2017 se diagnosticaron 14,117 

casos nuevos y durante 2018 se han diagnosticado 13,137. En 2017 se registraron 4,720 defunciones por SIDA. 

                                                           
36 Medline Plus. Enciclopedia Médica: VIH/SIDA (Consultado en noviembre de 2018) 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm  
37 Idem. 
38 UNAIDS. 2018. UNAIDS data 2018 http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-
2018_en.pdf   
39 Naciones Unidas. Día Mundial del SIDA. 1° de diciembre. Antecedentes (Consultado en noviembre de 2018) 
http://www.un.org/es/events/aidsday/background.shtml  
40 ONUSIDA. Reportaje: El lema del Día Mundial del Sida de 2018 anima a todo el mundo a conocer su estado 
serológico. 17 de septiembre de 2018 
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000594.htm
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf
http://www.un.org/es/events/aidsday/background.shtml
http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2018/september/20180917_WAD_theme
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41 

 

Para atender esta problemática, se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010. “Para la 

prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana”, además de instituciones 

sólidas como el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA (CONASIDA), y el Centro Nacional 

para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA). 

 

En la administración que concluye, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incluyó diversas líneas de acción 

en materia de VIH/SIDA. Además, se implementó el “Programa de Acción Específico: Respuesta al VIH, SIDA 

e ITS 2013-2018”, compuesto por 4 objetivos, en materia de prevención focalizada, diagnóstico temprano, 

tratamiento oportuno y atención integral. 

 

A pesar de estas acciones, las autoridades de salud reconocen que aún estamos lejos de cumplir las metas 

de prevalencia y mortalidad por VIH/SIDA. 

 

El Partido Verde es consciente de esta situación, y por ello en 2008 y 2015 hemos propuesto la creación de 

una Ley específica para impulsar la mejora continua en las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento 

y control de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual.42 

 

Sabemos que persisten retos importantes como fortalecer la rectoría de las instituciones, eliminar el estigma 

y discriminación a las personas que viven con VIH, así como detonar la aplicación de pruebas rápidas y otras 

acciones de detección oportuna. 

 

Por estas razones, en el marco del Día Mundial del SIDA, las Senadoras y Senadores del Partido Verde nos 

comprometemos a seguir impulsando medidas más eficaces y mejor coordinadas para contribuir a poner fin 

a la epidemia del SIDA para el año 2030. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 29 de noviembre de 2018. 

 

Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

                                                           
41 Secretaría de Salud-CENSIDA. Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos 
de SIDA Actualización al 9 de noviembre de 2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf  
42 Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General sobre VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. 
Presentada por la Dip. Beatriz Manrique Guevara (PVEM) el 02/12/2008. 
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección contra el VIH/SIDA e infecciones de 
transmisión sexual. Presentada por los Senadores Jorge Aréchiga Ávila y María Elena Barrera Tapia (PVEM) el 
01/12/2015. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415154/RN_D_a_mudial_sida2018.pdf
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 
29 de noviembre, a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 planta baja del edifico del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 

miércoles 05 de diciembre de 2018, a las 09:30 horas, en la Sala 1 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo miércoles 05 de 

diciembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 555 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 556 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 557 
 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 
 

 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 29 de noviembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 559 
 

  

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 

De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión, con la que remite el plan de trabajo 

y el calendario anual, aprobados en la reunión ordinaria del 28 de noviembre del presente. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
De la Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite 

las siguientes actas:  

1. Acta de la Reunión de Instalación del 03 de octubre de 2018.  

2. Acta de la Primera Reunión de Trabajo del 23 de octubre de 2018. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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PUBLICACIONES 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el 

procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, con la que emite, 

Convocatoria del “Premio Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de Premiación. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍGUEZ 

De la Sen. Sasil de León Villard, Presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domíguez, por la que informa 

que se suscribió la Convocatoria para recibir postulaciones de candidatos a la Medalla de Honor Belisario 

Domínguez del Senado de la República, correspondiente al año 2018. 

 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 

del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 

 

 
 

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

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
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