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Proposiciones con punto de acuerdo 

1. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer 
de manera oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en 
beneficio de los productores. .......................................................................................................... 777 

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. ............................................................................................................. 777 

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……….. .................................................................................................................................. 778 

4. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, destinen recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder 
directamente los municipios mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de 
proyectos que provean a su fortalecimiento institucional. ............................................................ 778 

5. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a informar sobre las acciones que 
realiza para proteger a los consumidores durante la temporada de fiestas decembrinas, fin de año 
2018 y Día de Reyes 2019. ............................................................................................................... 779 

6. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos 
de la Organización Internacional del Trabajo, para su ratificación. ................................................ 779 

7. 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. ...................... 780 
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8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que 
garantice “la circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los 
Estados Unidos sin obligarlos a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de 
detenciones arbitrarias, respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia 
temporal por razón humanitaria” tan sólo para su traslado al punto de destino. ......................... 781 

9. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, 
así como al congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede 
del Tianguis Turístico México 2020.................................................................................................. 781 

10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los 
programas presupuestales de apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan 
sustancialmente los trámites y requisitos necesarios para acceder a dichos programas. ............. 782 

11. 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. .................... 782 

12. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que 
guarda el manejo de los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de 
Salud………... ..................................................................................................................................... 783 

13. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se reconoce la 
importancia de la labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y 
condena las amenazas, infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio 
periodístico…………. .......................................................................................................................... 783 

14. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones 
realizadas por las denominadas "empresas fantasma". .................................................................. 784 

15. 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. ..................................... 784 

16. 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 
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para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe, sin estereotipos de género, el 
principio de igualdad sustantiva. ..................................................................................................... 785 

17. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a suscribir a la brevedad la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ........... 789 

18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la 
eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra frontera norte. ............................................... 792 

19. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir 
la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. ...... 792 

20. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y 
posterior ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, 
Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, 
el 27 de septiembre de 2018. .......................................................................................................... 792 

21. 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. ..................................................................................................................... 793 

22. 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. ....................................................................................................................... 793 

23. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a omitir, en la preparación y presentación de la Ley de Ingresos de 2019, las cuotas 
establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que gravan la gasolina y 
diésel; asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación 
de la Ley de Ingresos 2019 tenga por suprimidas las cuotas antes referidas. ................................ 794 

24. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir a la brevedad las 
responsabilidades derivadas del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992 (ANMEB) con el estado de 
Michoacán de Ocampo, que incluye el reintegro al Gobierno Federal de los servicios de educación 
básica federales, así como los de fuente de financiamiento estatal. ............................................. 802 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 766 
 

25. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido 
con la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. ................................................... 802 

26. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de 
acreditación de prácticas y estudios relacionados con la salud visual. ........................................... 803 

27. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la 
finalidad de que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir 
un mayor número de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar 
una intensa campaña de sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus 
derechohabientes al seguro de guarderías. .................................................................................... 803 

28. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos a fijar el salario mínimo nacional en $102.00 diarios, de conformidad con el 
valor de la canasta alimentaria que define el CONEVAL. ................................................................ 804 

29. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de 
atención prioritaria. ......................................................................................................................... 806 

30. 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…... ........................................................................................................................................... 806 

31. 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. ........................................ 807 

32. 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. ................................................................................................................................... 807 
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33. 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”. . 807 

34. 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........................................................................................................................... 808 

35. 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. ........................................................................................................................... 808 

36. 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. .............................................. 808 

37. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez y del Sen. Antonio García Conejo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que el Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de C.V. (CPTM) mantenga sus funciones actuales durante su 
gestión, para que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se 
le asignen los recursos suficientes para su operación y cumpla con el mandato para el cual fue 
creado, y para que los recursos destinados a dicho Consejo sigan siendo utilizados de manera 
transparente para la promoción turística de México. ..................................................................... 809 

38. 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. ......... 815 

39. 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. ...................................................... 815 

40. 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. ...................................................................................... 816 
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41. 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. ....................................................................................................................................... 817 

42. 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. ..................................................................................................................................... 817 

43. 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. .............................................. 818 

44. 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. ................................................ 818 

45. 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. ............................. 818 

46. 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................................... 819 

47. 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. ........................................................................................................... 819 

48. 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. .................... 820 
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49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar 
a Francisco Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director 
General del Fondo de Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en 
una persona honorable y que cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos 
que el encargo amerita. ................................................................................................................... 820 

50. 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. ................................................................................................................... 820 

51. 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. ............................................................................................. 821 

52. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Canal del Congreso y a las áreas de comunicación 
social de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a fortalecer la colaboración con el órgano de 
difusión del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), denominado “ParlatinoTV”. ... 821 

53. 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. .............................................................................................. 822 

54. 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. ................................................... 822 

55. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a 
declarar la Sala de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. .... 823 

56. 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............................................................................................. 823 

57. 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 
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Naturales a enviar a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida 
“Parque Nacional Bahía de Loreto”. ................................................................................................ 824 

58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se extiende un amplio reconocimiento a los equipos 
negociadores que participaron en el T–MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin 
de que explique las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo. 824 

59. 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. ..................................................................... 825 

60. 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............................................................... 825 

61. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, a retirar la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para 
dirigir el Fondo de Cultura Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. ........ 825 

62. 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. .......................................................................................................................................... 826 

63. 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. ....................................................................................................................................... 826 

64. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo 
vacacional de invierno 2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje 
correspondiente a la autopista del Sol, México-Acapulco. ............................................................. 827 
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65. 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……... ......................................................................................................................................... 829 

66. 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….. ..................................................................................................................................... 829 

67. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las 
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los 
Estados Unidos a productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las 
medidas arancelarias pertinentes. .................................................................................................. 830 

68. 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. .................................................... 833 

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. ............................................... 833 

70. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Bienestar a considerar dentro del 
catálogo de los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social del Ramo 33 de aportaciones federales, para el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, la inclusión de techumbres escolares, las calles, guarniciones, banquetas y 
pavimentación como proyectos de tipo directo que se ejecuten por parte de los municipios 
beneficiados..................................................................................................................................... 834 

71. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo no. 086/2017, ante 
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las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, 
en contra de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua............ 839 

72. 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. ............................. 843 

73. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres 
en el estado de Quintana Roo. ........................................................................................................ 844 

74. 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. ....................................... 847 

75. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados a garantizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 los recursos suficientes para el diseño e inicio de la construcción del sincrotrón mexicano en 
el estado de Hidalgo, además de considerar recursos suficientes para concluir su construcción y 
puesta en marcha dentro del sexenio 2018-2024. .......................................................................... 848 

76. 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. ............................................... 852 

77. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Guerrero a generar, proyectar y aplicar los programas para atender y 
prevenir el desplazamiento forzado interno y adecuar el marco normativo de la Ley 487 en la 
materia. ............................................................................................................................................ 853 

78. 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. .............................................. 857 

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 
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Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, en el contexto del cambio de 
Administración Federal.................................................................................................................... 857 

80. 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. .......................................................................................... 857 

81. 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. ....................... 858 

82. 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. ................................................................. 858 

83. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas 
educativos y de otra índole en materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. .................................................................................................... 859 

84. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a su 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, se destinen recursos suficientes para la iniciación y terminación de diversos 
proyectos estratégicos en materia de sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el 
estado de Aguascalientes. ............................................................................................................... 859 

85. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que las propuestas realizadas en 
su discurso ante el Congreso de la Unión, con motivo de su toma de posesión, se vean reflejadas en 
el paquete económico de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. ........................................... 859 

86. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar 
y, en su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 860 

87. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar 
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y, en su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no 
devengados. ..................................................................................................................................... 864 

88. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019, considere recursos adicionales destinados a obra pública para el estado de 
Tlaxcala............................................................................................................................................. 867 

89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional 
de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2018; y a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades 
mineras terrestres y marinas expedidas ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto. ....................................................................................................... 874 

90. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, 
de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus 
leyes orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias 
municipales de las mujeres como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la 
perspectiva de género en los programas, políticas y acciones de la administración pública 
municipal……... ................................................................................................................................. 880 

91. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a respetar la división de poderes y se abstenga de realizar acciones que afecten 
el estado de derecho durante su administración. ........................................................................... 883 

92. De la Sen. Kenia López Rabadán, a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos 
Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2019 un aumento mínimo de treinta y cinco por ciento en los recursos destinados al sector cultura 
de la Administración Pública Federal. ............................................................................................. 888 

93. Del Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento al 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad. ............................................................................................................. 894 
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Solicitudes de Excitativas 

De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación 
con el proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, presentada el 6 de septiembre de 2018. ......................................... 897 

Efemérides 

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del 
Suelo……….. ...................................................................................................................................... 903 

Comunicaciones de Comisiones 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo 
jueves 06 de diciembre de 2018, a las 08:00 horas, en la Sala 2, Planta Baja de este recinto ....... 905 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 

Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo jueves 
06 de diciembre, en punto de las 09:00 horas, en la Sala 5, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo 
de este Senado de la República. ...................................................................................................... 907 

COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a realizarse el próximo jueves 06 de 
diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en la Sala 7, en la planta baja del edificio Hemiciclo. ......... 910 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria de la Reunión de la Comisión, que se realizará el jueves 06 de diciembre a las 18:00 
horas, en la sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. ................................ 912 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 11 de 
diciembre a las 18:00 horas, en la Sala 6 de la P.B, del Hemiciclo del Senado de la República. .... 913 

COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

Convocatoria a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 17 de 
diciembre del 2018, a las 11:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. ........ 914 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Derivado de la Convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se han inscrito las siguientes candidatas, las cuales cumplen con lo estipulado 
en la Base Cuarta de la Convocatoria de referencia: ...................................................................... 916 

1. Acosta Urquidi Mariclaire. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 776 
 

2. Alanis Figueroa María del Carmen. 

3. Arriaga Lemus María de la Luz Blanca. 

4. Castellanos Mariano Rosy Laura. 

5. Mora Casián Ana Gabriela. 

6. Oviedo Flores Rosa María. 

Publicaciones 

De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que hace invitación a las Senadoras y Senadores 
a la "Inauguración de la Degustación Gastronómica y Muestra Artesanal del estado de Campeche", 
que se llevará a cabo el día 04 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Asta Bandera del segundo piso 
de este Recinto Legislativo. ............................................................................................................. 917 

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. ......................................................................................................................................... 919 

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. ...................................................................................................................................... 927 

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. ............... 929 

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 ..................................... 932 

- Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. ................................................................ 939 

- 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 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

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

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

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

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ  
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7. De 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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8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin 
obligarlos a acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, 
respetando el principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón 
humanitaria” tan sólo para su traslado al punto de destino. 

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

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

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

 

 

SEN. NESTORA 

SALGADO 

GARCÍA 
 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 782 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

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

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

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

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

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 

 

 

SEN. JUAN 

MANUEL ZEPEDA 

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

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

 
 
 
15. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad 
y sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

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

 
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Senadora Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado, por el que se exhorta, respetuosamente, a todos los gobiernos 
municipales para que en la asignación de las comisiones edilicias se observe, sin 
estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva. 
 
La que suscribe, Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, de conformidad con las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (surgida como resultado de la 
Revolución Francesa) es un antecedente fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella 
encontramos la importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio de los derechos 
universales que deben regir en todas las legislaciones internas, al establecer en su artículo 1,           que “Los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.                           Las distinciones sociales no pueden 
fundarse sino sobre la utilidad común”. 
 
Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se señala en su preámbulo la 
importancia de la igualdad entre hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el 
respeto a la dignidad humana.                 En su sistemática interpretación, el principio de igualdad tiende a 
desdeñar toda forma de discriminación basada en el sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de 
participación en la toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el género del que 
se trate. 
 
Sirviendo como base lo anterior, los instrumentos jurídicos internacionales posteriores, como la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ambos de 1966, se comprometen a eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de 
ningún tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo vulnera derechos, sino 
que frenan el auténtico desarrollo de las naciones firmantes. 
 
A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y efectiva de derechos, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico no sólo para eliminar la 
discriminación de mujeres, sino para buscar la igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, 
económica y cultural. México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y ratificarla el 
23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos 
conmina a generar las condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de una base 
de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva. 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico internacional ha tenido eco en la 
reconfiguración del contenido constitucional y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º 
la comunión entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos, preservándolos y 
garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en aras de propiciar las condiciones necesarias de 
desarrollo para todas y todos los mexicanos. 
 
Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como la                    Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, 
incluso, la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto Nacional de las Mujeres. 
Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de políticas públicas que han tratado de 
equilibrar los siglos de desigualdad por razones de género.         En nuestro país, desde principios del siglo XX, 
los movimientos sociales que tienen como protagonistas a las mujeres han pugnado por el reconocimiento 
de muchos derechos, siendo el rubro de los derechos políticos el que ha tenido un avance sustancial. 
 
Sin duda, uno de los cambios más importantes se dio en el seno del objeto de esta proposición con punto de 
acuerdo. Atendiendo a la importancia del Municipio como la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa en nuestro país tal y como lo señala el artículo 115 de nuestra Constitución,                       
el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial en la que se reconocía 
el derecho de las mujeres para participar, en igual de condiciones con los hombres en las elecciones 
municipales con el derecho de votar y ser votadas. Desde luego, este enorme paso fue fundamental para el 
reconocimiento del voto femenino a nivel nacional el 17 de octubre de 1953. 
 
LA CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28relativa al artículo 2 de la Convención, obliga a los Estados 
Partes a hacer efectivo el derecho a la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, 
le llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de discriminación: directa cuando existe 
un trato diferente fundado explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando “una ley, 
una política, un programa o una práctica parece ser neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como 
a las mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra la mujer porque las desigualdades 
preexistentes no se han tenido en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede exacerbar 
las desigualdades existentes por la falta de reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de 
discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre la mujer y el hombre”1. Es decir, no basta 
con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, 
en la aplicación de estas y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma igualitaria, 
lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos visibilizar la visión cultural inequitativa y, 
por lo tanto, aplicar las políticas públicas necesarias para equilibrar la balanza. 
 
Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos reconocer los rezagos de facto que tenemos 
en aspectos de igualdad. Nada menos, el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países miembros respecto de la participación 
femenina en los parlamentos nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las elecciones 
federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez, una conformación prácticamente paritaria.                  
La igualdad sustantiva en la participación política, como lo señaló en 2017,                   el entonces Secretario 
de Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo de una Nación. 
 
Justamente porque fue en el Municipio donde se gestaron los logros para la igualdad de oportunidades 
políticas y por la importancia que tiene esa célula política en la Federación, es que, con este punto de acuerdo 

                                                           
1 ONU MUJERES, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 
ONU Mujeres Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, México, 2011. Pág. 55. 
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pretendemos que se alcance una igualdad sustantiva que termine la discriminación indirecta contra las 
mujeres en los cargos de representación popular.  
 
Como sabemos, la organización de los municipios en cuanto a estudio, cuidado y vigilancia del correcto 
funcionamiento del Ayuntamiento recae en las comisiones edilicias (permanentes o transitorias), las cuales 
normalmente se integran por Presidente, Secretaria o Secretario y Vocales, cuyos integrantes son los 
miembros Ayuntamiento, es decir, el Presidente o Presidenta Municipal, Síndico o Síndica y Regidoras o 
Regidores. De conformidad con reglamentos de comisiones edilicias de algunos municipios, éstas son 
órganos colegiados auxiliares del Ayuntamiento que, a través del estudio, examen y dictamen de acuerdos, 
acciones o normas dentro del Bando Municipal, contribuyen a mejorar y vigilar el desempeño de la 
administración pública municipal. Entre las principales comisiones se encuentran: Gobierno; Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección civil; Planeación y Desarrollo Municipal; Hacienda; Contraloría; Patrimonio; 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Agua, Drenaje y Alcantarillado; Desarrollo Económico; Medio Ambiente; 
Legislativa y de Reglamentos Municipales; Programación y Presupuesto; Parques, Jardines y Panteones; 
Vialidad y Transporte; Deporte y Recreación Juvenil; Cultura y Educación; Turismo; Desarrollo Agropecuario 
y Forestal; etcétera. 
 
En octubre de 2017, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, reconoció el 
compromiso del Estado mexicano para generar condiciones de igualdad en materia de género, sin embargo, 
también resalto la obligación de los tres órdenes de gobierno para generar mecanismos que garanticen 
oportunidades en todos los ámbitos sociales. Uno de ellos, desde luego, es el político, por lo que, entre sus 
sugerencias para eliminar la brecha de género en el ámbito municipal, se encuentra la de “Visibilizar las 
desigualdades al interior de la Administración Pública Municipal (generación de perfiles de puestos)”2, lo cual 
entre otras cosas incluye que la participación en las comisiones edilicias sea igualitaria no sólo en cantidad, 
sino en la importancia de las mismas dentro de la administración municipal. 
 
De conformidad con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta agosto del año 
pasado, a pesar de que el número de mujeres participantes en los cabildos era el 38%, sólo 7% de los 
municipios en nuestro país eran encabezados por alcaldesas. Los datos son similares a lo expresado en el 
Atlas de Género que maneja el INEGI, en donde se refiere que al 2017 había un 14.10% de presidentas 
municipales, 35.10% de Regidoras y 25.70% de síndicas en los municipios. 
 
Desde luego, esos datos arrojan una media nacional, por lo que habría que considerar la existencia de 
ayuntamientos en los que hay una brecha superior a ese dato de toda la República Mexicana. 
 
Ello quiere decir que se han ganado espacios, sin embargo, en cuanto a la igualdad sustantiva persiste la 
brecha de género. 
 
En un estudio de participación de las mujeres en la vida económica y política, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que “en la Administración Pública existe la tendencia de designar 
a las mujeres en cargos relacionados con la política social y considerados de menor rango, tales como 
ministerios de Cultura, Educación, Juventud y Bienestar social, mientras que en las áreas consideradas técnica 
y políticamente decisorias como Hacienda, Economía o Relaciones Exteriores, su participación es menor” . 
Esto quiere decir que, no obstante, la capacidad, se mantienen estereotipos que recalan en la misma 
asignación de ministerios o, en el presente caso, de comisiones. La misma CEPAL señala que, a diferencia de 

                                                           
2INAFED, Contribuyamos a que en nuestros municipios se garantice una igualdad sustantiva entre los géneros, en  
https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/contribuyamos-a-que-en-nuestros-municipios-se-garantice-una-igualdad-
sustantiva-entre-los-generos?idiom=es 
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la tendencia mundial en el sentido de que 7% del total de ministros de gabinete son mujeres, en América 
Latina la evolución ha progresado más, toda vez que, en la región, la presencia de mujeres como secretarias 
de Estado es del casi 15%. Sin embargo, los encargos están sumamente acotados en áreas sociales, mientras 
que, en rubros como áreas legales, económicas y de asuntos políticos, la presencia sigue siendo mínima. 
No es suficiente con el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal, sino que se debe 
propiciar una participación igualitaria en la toma de decisiones en donde se la capacidad y la experiencia lo 
que determine la función a realizar y no estereotipos de género.  
 
De hecho, respecto a este último tema de estereotipos, recientemente, en la Reunión del G20 celebrada en 
Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, uno de los puntos de la agenda fue el de 
combatir los estereotipos de género en la economía digital; de tal manera, que es obligación del Estado 
mexicano combatir dichos estereotipos en todos los ámbitos de la vida social. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a todos los gobiernos municipales a que, en la asignación de 
comisiones edilicias, además de la experiencia y la capacidad de los servidores públicos, se aplique, sin 
estereotipos de género, el principio de igualdad sustantiva, a fin de garantizar la participación igualitaria de 
hombres y mujeres en la administración pública municipal, considerando, además de la cantidad, la 
importancia de las comisiones en la designación, de tal manera que las regidoras se encarguen de asuntos 
de relevancia para el Municipio. 

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2018. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO PARA QUE 

SUSCRIBA A LA BREVEDAD LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE 

CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 
la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta 

al Poder Ejecutivo para que suscriba a la brevedad la Convención Interamericana Sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en la actualidad hay casi 13 millones 
de personas mayores de 60 años en México, lo que representa el 10 por ciento de la población, y según 
proyecciones del mismo Consejo, para 2030 esa población llegará a 20 millones 365 mil 839 personas.3 
Para la Organización de las Naciones Unidas: “El envejecimiento de la población está a punto de convertirse 
en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los 
sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios 
(viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos 
intergeneracionales”.4 
 
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) casi la mitad de los adultos mayores 
en México vive en pobreza, donde cuatro de cada diez personas mayores (41.1%) están en situación de 
pobreza. En total, 34.6% vive en pobreza moderada y 6.6% en pobreza extrema, esto a pesar de que existen 
programas federales y estatales que entregan recursos económicos, mismos que no han resultado suficientes 
para satisfacer las necesidades de esta población. De igual forma, el Conapred señala que una parte 
importante de esta población es excluida de los programas sociales, ya sea por tecnicismos o malos manejos, 
viéndose particularmente afectada la población de adultos mayores que reside en comunidades rurales o 
hablan alguna lengua indígena.5   
 
En materia de salud, el Conapred señala que apenas el 40 % de las personas mayores tienen acceso a servicios 
de salud, de las cuales el 31.5 % accede al Seguro Popular, mientras que el 46.5 % accede al ISSSTE, IMSS, 
servicios de salud de PEMEX o similares.6 La educación sigue siendo un reto importante para esta población, 
ya que, según datos del INEGI el analfabetismo entre las personas mayores aumenta con la edad y siempre 

                                                           
3 “Conapo e Inapam, de la mano en la atención del envejecimiento”, gob.mx, (12-05-2018), recuperado de: 
https://www.gob.mx/inapam/prensa/conapo-e-inapam-de-la-mano-en-la-atencion-del-envejecimiento-156950 
4 “Envejecimiento”, Naciones Unidas, recuperado de: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
5 “Ficha Técnica Personas Mayores”, Conapred, (2018), recuperado de: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf  
6 Ídem.  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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es mayor en las mujeres, entre la población de 60 a 74 años, llegando al 18.9 % en las mujeres frente a 12 % 
entre los hombres; en la población de más de 75 años, llega a 32.2 % en las mujeres frente a 23.9% en los 
hombres.7 Lo anterior aumentan el perfil de vulnerabilidad de esta población.  
 
Como un agravante más a la situación de vulnerabilidad de esta población, la Encuesta Nacional de 
Envejecimiento 2015 señala que en México, persisten numerosos prejuicios en torno a las personas mayores, 
“se cree que son dependientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que trabajan 
peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, 
que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas conforme envejecen”.8 
Lo que según el Conapred ha dado lugar a varias actitudes discriminatorias en su contra.9  
 
II. En junio de 2015, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,10 misma que de acuerdo a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “es un instrumento vinculante que integra las tres dimensiones 
inherentes a toda persona: derechos civiles, políticos y sociales; caracterizado por ser integral, innovador, 
progresista y multidisciplinario y promover la visión de las personas mayores como sujetos de derechos y 
obligaciones”.11 
 
Sin embargo, 3 años después de emitida esta Convención, México no la ha firmado, a pesar de que otros 
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay ya han concluido con los procesos de 
ratificación al interior de sus países y de deposito del instrumento legal.12  
 
Según Rubén Herranz González, Técnico de Estudios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) 
de España, esta Convención:  
 

“recoge la que posiblemente sea la más amplia y exhaustiva recopilación de derechos de estas 
personas, incluyendo el principio de no discriminación, al que se asigna un papel fundamental” 
adicionalmente señala que “es el primer tratado verdaderamente de calado y con carácter vinculante 
a nivel mundial, cuyo sujeto específico lo componen la inclusión y reconocimiento de los derechos de 
las personas mayores”.13  

                                                           
7 “Perfil sociodemográfico de adultos mayores”, INEGI, (2015), recuperado de: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/cen
sos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf 
8 “Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015”, INEGI, (2015), recuperado de: 
http://mhasweb.org/Resources/DOCUMENTS/2015/Documento_Metodologico_2015.pdf 
9 “Ficha Técnica Personas Mayores”, Conapred, (2018), recuperado de: 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf 
10 “Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores (A-70), 
Estado de Firmas y Ratificaciones”, Departamento de Derecho Internacional (DDI), recuperado de: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-
70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp 
11 “Declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: Nuestra Meta”, CNDH, (29-11-2017), 
recuperado de: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Envejecer-dignidad-DH-24042018.pdf 
12 “Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores (A-70), 
Estado de Firmas y Ratificaciones”, Departamento de Derecho Internacional (DDI), recuperado de: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A- 
13 “La discriminación en la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores”, Enlace en Red, recuperado de: 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/enlace30_18discriminacion.pdf 
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Lo anterior significa que este instrumento jurídico de carácter internacional sería una herramienta clave para 
mitigar las problemáticas que vive la población de adultos mayores en México. 
 
III. El artículo 76 de nuestra Constitución, faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba,14 por lo que dicha convención no puede entrar 
en vigor antes de ser aprobada por esta Soberanía, lo que sólo puede acontecer una vez que la misma haya 
sido firmada por un representante del Poder Ejecutivo.   
 
A mediados de este año titulares e integrantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, 
incluido el Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología (CETSGe), se manifestaron para exigir al 
Gobierno Federal la firma de esta Convención, donde resaltaron que “que la negligencia, el maltrato 
psicológico, físico y económico, las restricciones a la libertad y la movilidad, incluso el abuso sexual, son 
algunas acciones para intimidar, aislar, dominar o controlar a las personas mayores”, y comentaron que 
habían entregado dicha petición a 3 de los cuatros candidatos presidenciales.15  
 
En un ejercicio de congruencia y responsabilidad de Estado, México debe proceder a la firma y aprobación 
de esta Convención, contribuyendo con ello a la protección y ampliación de los derechos las personas adultas 
mayores, a combatir la marginación y discriminación, y a construir una sociedad más justa.  
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones suscriba a 
la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores, para que posteriormente sea remitida a esta Soberanía para su aprobación y pronta entrada en 
vigor.    

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Diciembre de 2018 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
 
 
  

                                                           
14 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
15 “México Debe Firmar Convención Interamericana Sobre Protección De Derechos Humanos De Personas Mayores: 
Académicas De La Unam”, UNAM, (15-06-2018), recuperado de: 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_386.html 
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18. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una 
crisis humanitaria en nuestra frontera norte. 

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

 
19. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 

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

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

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

 
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL ZEPEDA 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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21. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
22. 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 

 

 

 

 
 

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

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, PARA FIJAR EL SALARIO 
MÍNIMO NACIONAL EN $102.00 DIARIOS DE CONFORMIDAD CON EL VALOR DE LA 
CANASTA ALIMENTARIA QUE DEFINE EL CONEVAL. 
 
Quien suscribe, Senadora PATRICIA MERCADO CASTRO, integrante del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral  1 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución para EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS para comenzar una nueva política de recuperación salarial, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 30 de noviembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) anuncio que su Consejo 
de Representantes quedaba instalado para iniciar las consultas a los factores de la producción para proceder 
a la nueva determinación del salario mínimo para los trabajadores mexicanos en el año 2019. 
 
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación de carácter general 
(34/2018) el 22 de noviembre este año. Dicha recomendación lleva como título “Sobre el efecto del salario 
mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y 
ejercicio de sus derechos humanos”, como una forma de alinear las políticas generales del país con los 
Objetivos del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Para el Congreso de la Unión en ambas Cámaras, ha quedado claro que el nivel actual del salario mínimo no 
corresponde con el señalamiento constitucional plasmado en el artículo 123, inciso VI, y que desde hace más 
de 35 años los decretos que ha emitido la CONASAMI han violado sistemática y masivamente la obligación 
constitucional. 
 
No solo eso, los decretos emitidos entorno al salario mínimo han quedado permanentemente por debajo, ya 
no digamos de la canasta de bienestar que calcula el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas 
Sociales CONEVAL, sino que ni siquiera llega a la línea de la canasta alimentaria que constituye el umbral de 
quien padece o no la pobreza extrema, es decir la pobreza de hambre. 
 
Es a tal punto grave la situación salarial en México, y especialmente la situación salarial de quienes ganan el 
mínimo, que nuestro país es el que peor salarios paga de todos los países de la OCDE y de América Latina 
(con excepción de Venezuela y Cuba). Este rezago histórico es una de las grandes correcciones que necesita 
la política económica del país y que significaría un nuevo curso en el desarrollo económico y social de toda la 
nación. 
 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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Lo más grave de esta situación, no es solo la falta de profesionalismo, representatividad, rigor y transparencia 
en los decretos que tradicionalmente emite la CONASAMI, lo más grave, radica en el hecho de que el salario 
mínimo se encuentra desde hace décadas por debajo de la línea de pobreza extrema, lo que quiere decir que 
México produce en su mercado laboral formal pobres extremos todos los días y de manera masiva. Si bien, 
los diversos registros que captan al número de trabajadores remunerados con el salario mínimo varían 
(ENOE, ENIGH, IMSS, etc.) los datos más desagregados nos informan de más de un millón y medio de 
trabajadores se encuentran en esta condición y que este número sigue creciendo. Por esta situación, extensa, 
masiva, grave e inconstitucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. El Senado de la República acuerda exhortar respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que, se realice una consulta transparente 
y representativa de los actores de la economía real de nuestro país, de modo que supere la práctica 
corporativa, “tripartita”, cupular y opaca que ha caracterizado las definiciones de los ejercicios en años 
anteriores. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República acuerda exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que, 
acate puntualmente la recomendación de carácter general con el número 34/2018 emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y dada a conocer el día 22 de noviembre de 2018. 
 
TERCERO. El Senado de la República acuerda exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que, en un esfuerzo prudente y significativo, se fije el salario 
mínimo en $102.00 al día, como primer paso para modificar uno de los peores rasgos del modelo económico 
actual. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Senadora Patricia Mercado Castro 
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

A 6 de diciembre de 2018 
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29. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a aprobar un acuerdo que ordene la creación de una comisión de grupos de atención prioritaria. 

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

 
 
 
 
30. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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31. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
32. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
33. 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. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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34. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
35. 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. 
 
 
 
36. 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. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
BALBOA 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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37. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez y del Sen. Antonio García Conejo, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a que el Consejo de Promoción Turística 
de México S.A. de C.V. (CPTM) mantenga sus funciones actuales durante su gestión, para que en la 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le asignen los recursos 
suficientes para su operación y cumpla con el mandato para el cual fue creado, y para que los recursos 
destinados a dicho Consejo sigan siendo utilizados de manera transparente para la promoción turística de 
México. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Y A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EL CONSEJO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA DE MÉXICO S.A. de C.V.  MANTENGA SUS FUNCIONES ACTUALES 
DURANTE SU GESTIÓN, PARA QUE EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 SE LE ASIGNEN LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA SU OPERACIÓN Y CUMPLA CON EL MANDATO 
PARA EL CUAL FUE CREADO, Y PARA QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A DICHO 
CONSEJO, SIGAN SIENDO UTLIZADOS DE MANERA TRANSPARENTE PARA LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, QUE BENEFICIA AL SECTOR, GENERA 
EMPLEOS E IMPULSA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS, 
PRESENTADA POR LA SENADORA VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y EL 
SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Los que suscriben, Vanessa Rubio Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y Antonio García Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, ambos de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 108 y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de 
esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta 
de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados, para que el Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de C.V. (CPTM) mantenga sus funciones actuales durante su gestión, para 
que en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le asignen los recursos 
suficientes para su operación y cumpla con el mandato para el cual fue creado, y para que los recursos 
destinados a dicho Consejo, sigan siendo utlizados de manera transparente para la promoción turística de 
México, que beneficia al sector turístico, genera empleos e impulsa el desarrollo económico y social de 
nuestro país, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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Las y los Senadores que conformamos esta Cámara Alta tenemos una enorme responsabilidad con México, 
y ello nos obliga a señalar con puntualidad cuando una decisión del Ejecutivo puede transformarse en un 
error que puede comprometer el sustento de millones de mexicanas y mexicanos. 
 
El pasado día 19 de septiembre el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó, en el 
programa televisivo “Tercer Grado”, que se había tomado la decisión de utilizar los recursos que se les cobran 
a los turistas que son destinados a la promoción turística, para financiar el proyecto del Tren Maya. 
 
Se cita textualmente al entonces Presidente Electo:  
 

“…se tomó los 8,000 millones que se obtienen de los impuestos que se cobran a los turistas que 
vienen a México, y que es el dinero que se utiliza para la promoción turística se utilice ahora para 
financiar parte del proyecto del tren Maya. Digo una parte porque se va a requerir más inversión 
y se va a ocupar una parte de inversión pública y otra de inversión privada nacional y posiblemente 
inversión extranjera, estamos hablando de un proyecto que puede significar una inversión de 120 
a 150 mil millones de pesos son 1500 kilómetros del tren y los fondos de los impuestos a turistas 
son alrededor de 8,000 millones anuales, entonces queremos hacer esta obra en cuatro años, ahí 
tenemos 32,000 millones...”. 
 

Consideramos que dicha declaración, combinada con la idea de que la promoción turística se puede ejecutar 
a través de las embajadas de México en el mundo, requiere de ciertas precisiones relevantes para considerar 
la función y objetivo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como la manera en la que el 
Consejo obtiene y utiliza sus recursos. 
 
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
 
El CPTM es una organización de mercadotecnia turística orientada al consumidor y a la industria, tanto en el 
mercado nacional como en el internacional y su figura legal es la de una sociedad anónima de capital variable. 
Tiene como objetivo la promoción integral y competitiva de México, con sus productos y destinos, en los 
mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos los actores de la actividad 
turística. 
 
Hasta el año 1998, las funciones de promoción turística las desarrollaba directamente la Secretaría de 
Turismo, a través de una Subsecretaría, cuyo presupuesto se asignaba como parte del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), lo que condicionó invariablemente a tener año con año menos recursos, 
primero por los recortes presupuestales y segundo, por los procesos devaluatorios. Ambos factores 
significaron que nuestro país cada vez tuviera menos campañas y menor presencia en los mercados emisores 
de turistas. Bajo estas dos premisas se determinaron dos acciones trascendentales en la historia del turismo 
en México: 
 

• Primera: la creación en 1999 del Consejo de Promoción Turística de México, S.A .de C.V., concebida 
como una empresa paraestatal a fin de posibilitar que el sector privado, gobiernos locales y otros 
agentes, pudieran aportar recursos al capital de la empresa. 
 

• Segunda: el establecimiento de un nuevo Derecho, denominado: “Derecho de no Inmigrante” (DNI, 
posteriormente Derecho de No Residente, DNR), que se incorporó en el costo de los boletos de 
entrada, en su mayoría de avión, que todo extranjero paga al venir a México. Para tal fin, se reformó 
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la ley Federal de Derechos y se “etiquetaron” los recursos para destinarlos en forma proporcional a 
la promoción turística a través del CPTM, y a servicios migratorios, a través del INAMI. 

 
Con estas medidas se creó un círculo financiero virtuoso para la promoción turística, ya que ésta dejó de 
depender de los recursos fiscales de la Federación, asegurando un ingreso vía el derecho que no proviene 
del pago de los mexicanos, sino de los turistas extranjeros que vienen a México. La posibilidad de tener estos 
recursos que se reciben como ampliaciones en flujo de efectivo mensual, permiten al CPTM evitar que 
cambios en el PEF deterioren los fondos disponibles para la promoción.  
 
El esquema de distribución permite al CPTM recibir recursos vía el PEF aprobado sólo para cubrir las 
exigencias de operación, mientras que las ampliaciones del DNR se aplican integralmente para el gasto de 
promoción internacional y nacional.  
 
Por lo anteriormente expuesto, a diferencia de lo que expresó el actual Titular el Ejecutivo Federal, no son 
impuestos a turistas el origen de los recursos que obtiene el CPTM para su financiamiento, sino que son 
Derechos contemplados en nuestra Ley. 
 
En un sector que se ve sensiblemente afectado por eventos externos (i.e. meteorológicos; de seguridad 
pública), el diseño presupuestal permite tener instrumentos para reaccionar con herramientas de promoción 
para apoyar a los destinos afectados. El destinar los recursos de los DNR a otro fin significaría desproteger al 
sector turístico y vulnerarlo ante eventos externos. 
 
La lógica es algo simple: más promoción internacional, más turistas, más ingresos, más divisas, más derrama 
económica a las localidades receptoras, más empleos, igual a un mayor desarrollo nacional.  
 
El cuerpo de promoción de México en el mundo 
 
El CPTM está regulado por la Ley General de Turismo, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, su Estatuto 
Orgánico, entre diversos instrumentos jurídicos y está conformado  
por sus órganos de gobierno, que son la Asamblea General de Accionistas y la Junta de Gobierno, presidida 
por el o la titular de la Secretaría de Turismo e integrada por:  
 

• 3 representantes del Gobierno Federal (la propia SECTUR, la SHCP y FONATUR); 

• 8 representantes de Entidades Federativas (rotados cada 3 años); 

• 4 representantes de gobiernos municipales (rotados cada 3 años); 

• 14 representantes de organizaciones de prestadores de servicios turísticos y empresas turísticas; 

• Los Presidentes de las Comisiones de Turismo de las Cámaras de Senadores y de Diputados participan 
como invitados. 

 
Además de la oficina central en la Ciudad de México, con un personal de 130 personas,  el CPTM cuenta con 
21 Oficinas de Representación en los principales países emisores de turistas a México, operadas por 32 
mexicanas y mexicanos quienes tienen como prioridades aumentar el flujo de turistas internacionales hacia 
nuestro país; coadyuvar a mejorar el perfil del viajero para aumentar el gasto promedio; realizar acuerdos 
con socios comerciales, como líneas aéreas, tour-operadores, consorcios; además de estudiar los mercados 
de atracción turística, analizar las acciones que realizan los destinos que compiten con México, fortalecer la 
intención por viajar a México a través de ferias y eventos y estrechar relaciones con actores clave del sector 
en sus lugares de residencia. Tareas que difícilmente podría hacer una Embajada si se le añaden estas tareas 
como adicionales y no como específicas, además de limitantes en atribuciones legales. 
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El presupuesto total del CPTM actual es 1.83 veces respecto del de 2013. El gasto en servicios personales del 
Consejo está por debajo del 4% de su presupuesto total. Sin embargo, el recurso en servicios personales ha 
registrado una caída superior al 10% en términos reales durante los últimos 5 años. A pesar del escenario de 
volatilidad del tipo de cambio y la disminución de la estructura de promoción que ha implicado la eliminación 
de 25 plazas en los últimos tres años, se ha logrado mantener la presencia internacional de México como 
destino turístico. 
 

 
 
 
Transparencia y rendición de cuentas del CPTM 
 
En cumplimiento al Artículo 70 Fracción XLVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el CPTM determinó incluir en el Portal de Obligaciones de Transparencia, y con base en los 
Lineamientos para Determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público y para la Emisión 
y Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
15 de abril de 2016, y la Guía de Gobierno abierto 2018 emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 
tema de la “Transparencia Proactiva”. 
 
Este modelo de transparencia permite conocer la información que se solicita por parte de los usuarios de la 
Administración Pública Federal a través del sistema INFOMEX y proactivamente publicar y generar 
información futura que cubra las necesidades y promueva el uso y reutilización de forma accesible para la 
población en general. De 2015 al primer semestre de 2018, se analizaron y dieron resultado a 388 consultas 
de diversos temas como: inversión y características, contratos y convenios, impacto económico, impacto 
social, entre otros. 
 
Como puede consultarse en el portal de Transparencia Proactiva, desde 2015 el ingreso por el concepto de 
DNR se ha incrementado de $3,195.1 millones $5,149 millones este año, lo que implica un incremento 
significativo, pero no en la escala que asegura el Titular del Ejecutivo, de 8 mil millones de pesos anuales. 
 
¿Es exitosa la promoción de México en el mundo? 

Fuente: Transparencia Proactiva de la CPTM  
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Para responder a esta pregunta, tendríamos que dividir la respuesta en dos: hacer una breve comparación 
con respecto al resto del mundo, y observar cuál ha sido el impacto de la promoción en el turismo en México. 
 
Existen casos indicativos sobre la relevancia de la inversión de promoción turística en el mundo. Por ejemplo, 
sólo la ciudad de Las Vegas realizó en 2017 una inversión de 359.8 millones de dólares en promoción turística, 
equivalente a 7 mil 300 millones de pesos. Durante el mismo año, México invirtió en promoción turística un 
total de 4,462 millones de pesos. Con ese monto, recibió alrededor de 39.3 millones de turistas 
internacionales.  
 
Cabe destacar que con el presupuesto del CPTM no sólo se realiza la promoción en el mercado internacional; 
también se lleva a cabo la promoción en el mercado nacional, a la que se destina una parte importante del 
presupuesto de promoción. La relevancia del mercado turístico nacional es evidente si se considera que 
representa el 83% de la derrama económica que genera el sector turismo y suma más de 2.2 billones de 
pesos en bienes y servicios nacionales. 
 
En 2012, la inversión en la promoción turística de México era de 1,850 millones de pesos y recibíamos 12.7 
mil millones de dólares en divisas turísticas. Para 2017, con una inversión de 4,462 millones de pesos, se 
ingresaron 21.3 mil millones de dólares en divisas turísticas. Sí, hubo un aumento de 2,612 millones de pesos, 
aumento que se pudo haber pagado en tan sólo 2.4 días, ya que en 2017 ingresaron a México 1,105 millones 
de pesos diarios por divisas generadas por el turismo. Medido en dólares, el crecimiento del presupuesto de 
promoción pasó de 140.5 millones de dólares en 2012 a 235.8 millones de dólares en 2017, lo que representa 
un incremento de 95.3 millones (67.8%), en tanto que los ingresos generados por el turismo internacional 
crecieron en 8,593 millones de dólares (67.5%), lo cual demuestra que al crecimiento de la inversión en 
promoción le correspondió un crecimiento prácticamente proporcional en los ingresos en divisas. 
 
México se ha consolidado como el principal destino de los turistas de Estados Unidos por vía aérea y la 
participación de mercado de México pasó de 15.1% en 2012 a 18,5% en 2017, lo cual significó más de cuatro 
millones de turistas adicionales provenientes de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se han logrado 
avances en materia de diversificación de mercados para no depender exclusivamente del mercado de 
Estados Unidos. Entre 2012 y 2017, la llegada de turistas procedentes de países diferentes a los Estados 
Unidos creció en casi 43%. 
 
Debemos considerar a los atractivos turísticos como un producto en el comercio que sufre de una amplísima 
y creciente competencia y que por tanto tiene que ser promovido con una estrategia integral, inteligente y 
agresiva. De no hacerlo, estaríamos comprometiendo la segunda fuente de ingresos más importante en el 
país. México es hoy el sexto país más visitado en el mundo, cuando en 2013 éramos el decimoquinto.  
 
Asimismo, en 2012 ocupábamos el lugar 22 en cuanto a ingresos de divisas por turismo y en 2017 pasamos 
al decimoquinto lugar, por lo cual se ha logrado un importante avance en materia de derrama económica 
por turismo internacional. En 2017 el sector turismo tuvo un saldo positivo con el exterior por más de 10,500 
millones de dólares, que prácticamente compensó el déficit comercial del resto de la economía. 
 
El turismo se ha convertido en un motor de la economía nacional, un generador de empleos, una importante 
fuente de divisas y un imán para la derrama económica. El turismo comprende más de 119 actividades 
económicas, por lo cual su efecto distributivo es muy amplio y en conjunto representa el 8.7% del PIB, 
porcentaje superior al que aporta el sector agropecuario, la minería, el sector financiero o la industria 
automotriz. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a efecto de que 
en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se considere 
la asignación de recursos suficientes para garantizar la operación del Consejo de Promoción Turística de 
México y cumpla con el mandato para el cual fue creado. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, con el 
propósito de que durante su gestión se mantengan las funciones asignadas al Consejo de Promoción Turística 
de México S.A. de C.V.; así como para que los recursos destinados a dicho Consejo, sigan siendo utilizados de 
manera transparente para la promoción turística de México, que beneficia al sector turístico, genera empleos 
e impulsa el desarrollo económico y social de nuestro país 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de diciembre de 2018. 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Sen. Antonio García Conejo 
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38. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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40. 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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41. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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43. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
44. 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. 
 
 
 
 
 
 

45. 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. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ  

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

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

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

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

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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48. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
49. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco Ignacio 
Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de Cultura 
Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que cumpla 
cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
50. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los 
Magistrados que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 821 
 

  

 
51. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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53. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
54. 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. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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55. De las Senadoras Vanessa Rubio Márquez y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva a declarar la 
Sala de Protocolo de dicho órgano como la Sala de Protocolo “Ifigenia Martínez”. 

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

 
 
56. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 
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57. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se extiende un amplio reconocimiento a los equipos negociadores que 
participaron en el T–MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique las 
medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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59. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
60. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
61. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a 
retirar la invitación que realizó al ciudadano Francisco Ignacio Taibo Mahojo, para dirigir el Fondo de 
Cultura Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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62. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
63. 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. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS A QUE, EN 
EL PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO 2018-2019, SE IMPLEMENTE UN 
DESCUENTO DEL 50% EN LAS TARIFAS DE PEAJE CORRESPONDIENTE A LA 
AUTOPISTA DEL SOL, MÉXICO-ACAPULCO, A CARGO DEL SENADOR MANUEL 
AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 

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

CONSIDERACIONES 
 

Desde el 7 de septiembre pasado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
anunció un aumento en el peaje de las diferentes autopistas que administra. 
 
En la Autopista del Sol, que conecta a la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, no hubo aumento en 
el peaje, pero si se canceló el descuento que el Ejecutivo Federal había decretado como apoyo al Estado de 
Guerrero, luego del paso de los meteoros Ingrid y Manuel. 
 
Sin este descuento, la tarifa del peaje para un automóvil particular que viaja desde la Ciudad de México hasta 
Acapulco, subió de 472 pesos a 530. 
 
Esta autopista es una de las más transitadas del país, en especial en épocas vacacionales, cuando el aforo 
vehicular puede alcanzar más de 32 vehículos por minuto y es la principal vía de llegada de turistas al Puerto 
de Acapulco. 
 
Para el Puerto de Acapulco y el Estado de Guerrero en general, es de la mayor importancia el sector turístico, 
puesto que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 76% del Producto Interno Bruto del Estado corresponde a las 
actividades económicas terciarias16. 
 
En el periodo vacacional de invierno, normalmente arriban más de un millón de turistas a las playas de 
Acapulco, lo que implica una importante derrama económica y el impulso de las actividades comerciales de 
toda la zona. 

                                                           
16 Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/economia/default.aspx?tema=me&e=12 
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Impulsar la llegada de más visitantes en esta época, estamos ciertos que repercutirá positivamente en la 
cadena productiva del Estado y, por ende, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los acapulqueños 
y, en general, de los Guerrerenses. 
 
Hoy Acapulco necesita de la Federación, como México necesitó del Puerto hace años, cuando se estaba 
posicionando a nuestro país como un referente en el Turismo internacional.   
 
Estamos convencidos que, a través de un descuento del 50% en la cuota del peaje en la Autopista del Sol, 
estaremos dando un impulso importante a los vacacionistas para que elijan a nuestro Estado como destino 
turístico invernal.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de invierno 
2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del 
Sol, México-Acapulco. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de diciembre de 2018 
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65. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
66. 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. 
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67. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a llevar a cabo las 
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados 
Unidos a productos derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas arancelarias 
pertinentes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LLEVAR A CABO LAS 
NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA EXCLUIR A MÉXICO DE LA MEDIDA 232 
IMPUESTA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS A PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL ACERO Y ALUMINIO MEXICANO Y EN SU CASO TOMAR LAS 
MEDIDAS ARANCELARIAS PERTINENTES. 
POR OTRO LADO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
ECONOMÍA A EMITIR POR TIEMPO INDEFINIDO LOS DECRETOS 
CORRESPONDIENTES A LAS TARIFAS DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES 

DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, EN CONTRA DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES DEL ACERO CHINO EN 
NUESTRO MERCADO. 
Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción 
I del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
México es un país rico en recursos naturales en un entorno mundial donde las relaciones comerciales son 
parte fundamental del desarrollo y el crecimiento económico de las naciones; por ello es fundamental 
fomentar la competitividad entre los sectores productivos de nuestro país buscando siempre el beneficio de 
la población cuidando siempre salvaguardar y proteger la industria nacional. 
 
La industria del acero es una de las más importantes de nuestro país, da empleo a más de 600 mil personas 
directa o indirectamente, produciendo el 2.0% del PIB Nacional, con una producción de 19.9 millones de 
toneladas anuales y que es considerada la 14ª empresa productora del mundo. 
 
No obstante, en la actualidad la industria acerera enfrenta diversas problemáticas que terminan por afectar 
de manera directa nuestra economía y por ende, las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. 
En este momento, son dos las problemáticas a las que se les debe prestar la mayor atención posible: 

I.  Las injustificadas tarifas arancelarias que se han impuesto por parte del gobierno de Estados 
Unidos de América al acero nacional, sobre el 25% al acero y 10% al aluminio para las exportaciones 
mexicanas derivadas de la medida 232 por supuestos motivos de seguridad nacional. 

II.  Las prácticas desleales del acero chino en nuestro mercado, pues a través del establecimiento 
de precios artificiales por el país asiático para colocar la producción que no usa a nivel doméstico, 
ocasiona pérdidas económicas significativas y con ello un impacto negativo en la economía nacional.     

Medida 232 
Por lo que hace a las injustificadas tarifas arancelarias impuestas al acero mexicano por Estados Unidos como 
parte de la medida 232 por supuestos motivos de seguridad nacional, sustentada en la Ley de Expansión 
Comercial de 1962 y en la cual se determinó que la importación de dichos productos nacionales, era realizada 
en demasía y ello constituía una amenaza a la seguridad nacional del vecino país del norte desde el 1º de 
junio del año en curso, inició la vigencia de la tarifa arancelara antes referida, causando afectaciones a la 
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industria siderúrgica de nuestro país, uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico.  
Durante el proceso de negociación del actualmente firmado T-MEC, México siempre impulso la idea de un 
libre mercado en la región, buscando en todo momento contar con las mejores condiciones de acceso y de 
vinculación comercial. No obstante, tal coyuntura de negociación, el gobierno norteamericano decidió 
imponer aranceles por el 25% y 10% al acero y aluminio mexicanos, respectivamente.  
 
Como consecuencia el gobierno mexicano reaccionó de manera inmediata a tal situación e impuso aranceles 
equivalentes hasta por 3 mil millones sobre sobre quesos, puerco, manzanas y otros productos 
norteamericanos 
 
Desde el 1º de junio de 2018 a la fecha, lapso en el que han tenido vigencia los aranceles al acero mexicano 
por parte del gobierno norteamericano, la producción siderúrgica cayó en un 8%, y las exportaciones de esos 
productos a Estados Unidos de América bajaron en un 30%, ocasionando graves repercusiones a la industria. 
En una reflexión de lo anterior comparto algunas consideraciones que reafirman que esta imposición es 
injustificada, tales como: 
 

I.  México y Estados Unidos de América son socios estratégicos en diversas materias, el sector 
siderúrgico no es la excepción, en éste ambos países se complementan. 

II.  México forma parte de la cadena de valor de Estados Unidos de América para lo productos 
de esta industria. 

III.  A pesar de la exitosa negociación del T-MEC. México y Canadá tienen que enfrentar diversos 
retos en la dinámica comercial con los Estados Unidos de América, como lo es la sobrecapacidad y el 
comercio desleal propiciado por la implementación de la medida 232.  

IV.  En materia siderúrgica Estados Unidos es superavitario en su balanza comercial respecto a 
México (aproximadamente 1 millón de toneladas en promedio 2016-2017, equivalentes a un valor 
aproximado de $2,000 millones de USD). Por ello no debería existir arancel alguno mientras el 
superávit de Estados Unidos en productos del acero con México persista. La eliminación del superávit 
debe obedecer a un incremento significativo en las exportaciones de productos siderúrgicos de 
México hacia Estados Unidos, y no a una disminución de las exportaciones de los norteamericanos 
hacia México.  

 
Las acciones tomadas por el gobierno norteamericano no justifican que a México se le esté aplicando la 
medida 232 por ello es prudente que en conjunto con la administración del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador busquemos emprender nuevas acciones que defiendan a la industria siderúrgica nacional y se le 
excluya de la medida 232, eliminando las tarifas arancelarias a los productos siderúrgicos nacionales. 
Medidas de Salvaguarda 
 
Por otro lado, las prácticas desleales del acero chino en nuestro mercado es de importancia resaltar que, si 
bien se produce una cantidad considerable, no es la suficiente pues se siguen necesitando aproximadamente 
14 millones de toneladas, las cuales importamos de otros países y es ahí donde se genera el problema. 
Las importaciones de acero en el mundo provienen principalmente del mercado asiático y específicamente 
de china, pues es el principal productor de acero; se estima que China exporta cerca de nueve mil toneladas 
hacia América Latina. 
 
El acero chino es mucho más barato, pues el gobierno de ese país controla y subsidia a las empresas, sin 
exigir inversiones ni ganancias, buscando siempre mantener el empleo de sus trabajadores, aun cuando las 
empresas pierdan. 
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Este tipo de competencia es lo que más preocupa pues el riesgo de afectación a la industria nacional es tal 
que pueden llegar a provocar cierres de empresas en el sector. 
La industria siderúrgica nacional no está en contra de las importaciones, ya que es imposible abastecer la 
demanda nacional, se necesita cierta complementariedad en el mercado, pero esta debe de darse en 
condiciones de suelo parejo y bajo las mejores condiciones para las partes.  
 
En este contexto, un creciente número de acciones comerciales antidumping, anti-subvenciones y de 
salvaguardia se han llevado a cabo por el Gobierno Mexicano en contra no solo del acero chino, sino también 
de productores rusos, brasileños, ucranianos, japoneses, coreanos o taiwaneses. 
 
El Estado mexicano, a través de diversos Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (octubre 
de 2015, abril de 2016, octubre de 2016, junio 2018) ha modificado la tarifa arancelaria aplicable a la 
importación y exportación de productos siderúrgicos, con el fin de propiciar el espacio necesario para que la 
industria acerera tenga la oportunidad de competir con pleno apego a los instrumentos que provee el marco 
jurídico nacional y los compromisos internacionales en la materia. 
 
Sin embargo, el último decreto publicado en junio de 2018 está por expirar, ya que su vigencia es por 6 meses, 
aunado a un alcance emitido en agosto de este año, donde se incorporó el planchón de acero sin alear y de 
acero aleado por solo 3 meses, por lo que es a través de estos mecanismos aplicados por el estado mexicano 
que se busca apoyar a la industria acerera, para alcanzar un nivel arancelario similar al que han empleado 
otros países, e igualar condiciones más equitativas para la competencia de la industria nacional siderúrgica. 
Es por eso, que este punto de acuerdo tiene como propósito solicitar a la Secretaria de Economía, realizar un 
análisis y en su caso, establecer aquellas acciones o medidas arancelarias, que impulsen la competitividad 
internacional de los productos que utilizan acero como su principal material en respuesta a la imposición de 
tarifas arancelarias al acero mexicano con la medida 232 y simultáneamente a ello emitir un nuevo decreto 
por tiempo indefinido, para seguir imponiendo un incremento al impuesto general de importación de 
productos relacionados con el acero, toda vez que persiste la ausencia de condiciones para una competencia 
sana entre las industrias siderúrgicas, como una forma de defender sus intereses, así como de la economía 
nacional y de todas aquellas personas y familias que directa e indirectamente dependen de la industria 
siderúrgica en nuestro país. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LLEVAR A CABO LAS 
NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA EXCLUIR A MÉXICO DE LA MEDIDA 232 IMPUESTA POR EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS A PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO Y ALUMINIO MEXICANO Y EN SU CASO 
TOMAR LAS MEDIDAS ARANCELARIAS PERTINENTES. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA A EMITIR POR TIEMPO 
INDEFINIDO LOS DECRETOS CORRESPONDIENTES A LAS TARIFAS DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, EN CONTRA DE LAS PRACTICAS DESLEALES DEL ACERO CHINO EN 
NUESTRO MERCADO. 
 
         Dado en el Senado de la República, a 5 de diciembre del 2018. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 833 
 

  

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

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

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA QUE SE CONSIDEREN DENTRO DEL 
CATALAGO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL RAMO 33 
DE APORTACIONES FEDERALES, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LA INCLUSIÓN DE TECHUMBRES 
ESCOLARES, LAS CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN 
COMO PROYECTOS DE TIPO DIRECTO QUE SE EJECUTEN POR PARTE DE LOS 
MUNICIPIOS BENEFICIADOS. 

 
La que suscribe Senadora de la República, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 fracción I 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA QUE SE CONSIDEREN DENTRO DEL CATALAGO 
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL RAMO 33 DE APORTACIONES FEDERALES, PARA EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LA INCLUSIÓN DE TECHUMBRES ESCOLARES, 
LAS CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN COMO PROYECTOS DE TIPO DIRECTO QUE 
SE EJECUTEN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Contexto internacional de la Infraestructura Social. 
 
Desde el año 1994 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destacó la importancia 
que tiene la infraestructura en el desarrollo de un país, cuando esta es impulsada y financiada desde el gasto 
público.  
 
De esta forma, diferentes naciones de la región lograron dotar de infraestructura básica a su población que 
permitió extender la dotación de bienes y servicios públicos y reducir barreras infranqueables sobre el 
aprovechamiento productivo de las regiones y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  
 
Además, la CEPAL ha expresado de forma reiterada que la infraestructura y los servicios de transporte 
constituyen un elemento central en el desarrollo económico y social de una región, sin embargo, esta 
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situación no suele considerarse de forma regular como eje central de combate a la pobreza dentro de las 
políticas públicas sociales y económicas.   
 
En un contexto más actual, desde el 2015, se encuentra vigente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
la cual establece 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para combatir la pobreza, la desigualdad y la injusticia 
entre los               193 estados miembros de las Naciones Unidas.  
 
Particularmente el Objetivo 9 se centra en atender lo relativo a la industria, innovación e infraestructura. En 
cuyo objetivo número 1 se expresa lo siguiente:  
 
“9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”.  
 
Por lo tanto, organismos internacionales reconocen, que toda inversión que se realice en infraestructura será 
factor motivante para el crecimiento económico y será pilar para mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiada.  
 
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo BID), dentro de su reporte       “Mejor gasto para mejores 
vidas” declara que la región de América Latina y el Caribe, apenas destina el 2.75% del Producto Interno 
Bruto, para proyectos de Infraestructura Social, mientras que economías como China destinan el 8.5% y 
Japón e India el 5%, con lo cual logran acotar las brechas de desigualdad y fomentan una el crecimiento de 
los mercados regionales. En comparación con economías latinas, son Nicaragua, Bolivia, Panamá y Perú, las 
que destinan entre el 6 y el 5 por ciento de su Producto Interno al fortalecimiento de la Infraestructura social.  
 
Una vez revisado estos escenarios, en conjunto, los tres organismos antes señalados, declaran que uno de 
los factores que mayor atenta en contra de la infraestructura social en las economías de esta región, es el 
concepto de mantenimiento y la distribución del presupuesto, pues mientras más se asigna al cumplimiento 
de este concepto, mayor competencia tiene con el cumplimiento de otras carencias y necesidades básicas, 
tales como salud o agua potable y saneamiento.  
 
El caso de México, el rezago, la pobreza y la Infraestructura Social.  
 
La Ley General de Desarrollo Social en su artículo 14 fracción IV, señala que la Política Nacional de Desarrollo 
Social deberá incluir vertientes en materia de infraestructura social básica.  
 
Asimismo, los artículos 20 y 21 de esta misma Ley, establecen que la distribución de las aportaciones 
federales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación o infraestructura social, se 
realizarán de forma equitativas y con transparencia y no deberán ser inferiores en términos reales al año 
anterior.  
 
En este mismo sentido, la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 32 y 33 párrafo primero, establecen el 
objeto y funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual se centra en 
atender el financiamiento de obras, acciones sociales básicas que beneficien a población en pobreza extrema 
y localidades de alto nivel de rezago.  
 
El FAIS tiene como eje, el combate a 6 carencias sociales que forman parte de la medición multidimensional 
de pobreza siendo estas: Rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso 
a la seguridad social, carencia por calidad y espacios y acceso a los servicios básicos de viviendo, y carencia 
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por acceso a la alimentación. En otro plano, el FAIS, también busca mejorar el bienestar económico y el 
reconocimiento de los derechos sociales.  
 
De esta forma, el Estado mexicano, cuenta con una estrategia fiscal que desde el Presupuesto de Egresos de 
la Federación debe atender las necesidades de estructuras que favorezcan el desarrollo humano de los 
municipios o entidades que mayor rezago presentan. 
 
Sin embargo, debemos partir del estado que guarda la situación de pobreza y rezago en nuestro país, donde 
el informe anual 2018 revela lo siguiente respecto a los resultados de este sexenio:  
 

• Se generó una reducción de 2014 y 2016 de 1.9 y 2.1 millones de personas en situación de pobreza 
y pobreza extrema, respectivamente.  

• 27 de 32 entidades redujeron su porcentaje de población en situación de pobreza.  

• En 2016 los indicadores de carencias sociales disminuyeron a mínimos históricos, al pasar de 2.6% a 
2.1% en el periodo de 2010 a 2016.  

• La población con carencia de rezago educativo se redujo de 20.7% a 17.4% para el periodo 2010- 
2016.  

• Durante el segundo trimestre de 2018, se realizaron más de 9 mil proyectos de urbanización a través 
del FAIS.  

• Las entidades que se vieron mayormente beneficiadas fueron Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas y 
Veracruz.  

 
Los resultados anteriores, son el reflejo de la emisión de nuevos lineamientos sobre el FAIS al incluir 
esquemas de evaluación de indicadores de pobreza multidimensional que contribuyen a una focalización 
estratégica de atención de carencias, de tal forma que los proyectos financiados al abatimiento de carencias 
a través de este instrumento de desarrollo social, pasó de 24% en 2013 a 71% en 2017.  
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 contempla para el FAIS un total de 73 
mil millones de pesos, de los cuales, la atención a proyectos directos de infraestructura sobre pasa los 14 mil 
millones, atendiendo casos como drenaje pluvial, electrificación, muros y pisos firmes, comedores 
comunitarios y escolares, o centros de salud u hospitales.  
 
Mientras que poco más de 5 mil millones, están focalizados a proyectos complementarios, tales como plantas 
de tratamiento de aguas residuales, aulas escolares de nivel básico hasta medio superior, techados, caminos 
o guarniciones y banquetas. 
 
Cambios al Catálogo de Proyectos del FAIS.  
 
Si bien, los resultados del FAIS, son alentadores por presentar de forma constante una reducción en los 
indicadores de pobreza, es importante destacar que existen áreas de oportunidad que pueden maximizar los 
beneficios que tiene el FAIS sobre las poblaciones que presentan altos niveles de rezago.  
 
Una de estas áreas se centra en la infraestructura educativa y su impacto en el desarrollo económico y social 
que puede tener en las comunidades objetivo de este Fondo.  
 
Si tomamos en cuenta la evaluación de la infraestructura educativa en el último año de esta administración, 
de 41 mil planteles escolares, 27 mil tuvieron inversión en componentes para la atención de carencias físicas 
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un avance significativo en este rubro, sin embargo, el 35% de los planteles aún no tienen una inversión en 
este segmento, lo cual implica un serio atraso en la impartición de educación de calidad. 
 
Entre estas carencias, se encuentran las techumbres, los bebederos, el suministro de energía eléctrica o los 
inmuebles con accesibilidad para personas con discapacidad, donde si bien, esta administración ha hecho un 
esfuerzo sin precedentes, aún nos falta mucho para cubrir con necesidades básicas de los planteles.  
 
En este mismo sentido, es importante destacar, que la inversión en los planteles no favorecen únicamente a 
la comunidad de estudiantes de los municipios con alto rezago o cuadros de pobreza, sino que estos espacios 
educativos, sirven para fomentar la sana convivencia entre la comunidad, al encontrar en las escuelas 
espacios de encuentro y comunicación común.  
 
Realizar obras que transcienden el bienestar individual fortalece la cohesión social al crear sentido de 
pertenencia, así como la creación de lazos sociales, que generan confianza entre las personas e instituciones. 
 
El espacio físico es una importante herramienta de análisis sobre el entorno en que se forman y desarrollan 
las personas, por ello la construcción de infraestructura social que atienda las demandas de las comunidades 
se vuelve imprescindible para mejorar sus condiciones de vida. 
 
La intención de esta solicitud, parte de iniciar con infraestructuras básicas como son las techumbres 
escolares, las cuales, sirven por un lado para fomentar el desarrollo de actividades al aire libre de los 
estudiantes de los planteles educativos, sin que por ello sufran las consecuencias de espacios abiertos que 
por las condiciones climáticas afecten el bienestar de los estudiantes.  
 
Por otro lado, la instalación de techumbres escolares, como lo mencionamos en párrafos anteriores, favorece 
en la creación de espacios comunales que pueden albergar actividades de diferentes naturalezas, entre ellas, 
mercados locales, eventos culturales o simplemente actividades de interés general que fortalezcan la 
comunicación entre los integrantes de una comunidad.  
 
Aunado a esto, el rezago en infraestructura vial, tales como calles, pavimentaciones, guarniciones o 
banquetas, se constituyen como barreras al desarrollo de las comunidades con altos niveles de rezago o 
marginación, pues al no contar con vías de comunicación eficientes, el desarrollo de mercados locales y 
foráneos.  
 
Como lo señalamos en los apartados iniciales, los organizamos internacionales han declarado que se deben 
considerar con mayor importancia y profundidad las inversiones en infraestructura en materia de 
comunicación, pues estas soluciones conforman la entrada principal para la expansión económica de la 
región, de cualquier otra forma restarle interés en este tema, seguirá siendo uno de los factores que más 
afectan a la evolución de la calidad de vida de las familias que viven en las comunidades más alejadas y más 
rezagadas.  
 
Para ello, hacemos un exhorto al Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal 2019, en lo relativo al Ramo 33, se integren al catálogo de obras de tipo directo del FAIS las 
techumbres escolares, calles, guarniciones y banquetas, y pavimentación, que actualmente forman parte del 
catálogo de proyectos complementarios de este mismo Fondo.  
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De esta forma, los municipios beneficiados por el FAIS tendrán los incentivos correctos y adecuados para 
construir espacios dignos que atiendan carencias físicas, que combatan el rezago educativo e impulsen el 
crecimiento económico y mercantil, de la región o localidades beneficiadas de las entidades.  
 
Y, por otro lado, al reclasificar el catálogo de proyectos sobre este tema, nos ayudará a atender lo relativo al 
punto 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se refiere a la construcción y adecuación de 
instalaciones educativas que ofrezcan un entorno de aprendizaje seguro, no violento, inclusivo y eficaz para 
todos  y al punto 9.1 sobre el desarrollo de infraestructura viable que apoye el desarrollo económico y el 
bienestar humano.  
 
De cumplir con este punto, nuestra población tendrá las herramientas adecuadas, dignas y más útiles para 
generar un beneficio común entre los miembros de la comunidad. 
 
Es de destacar que el FAIS constituye una fuente de financiamiento muy importante para los municipios del 
país, ya que sus recursos contribuyen a disminuir los indicadores de pobreza y en general a avanzar en la 
lucha contra el rezago social de las comunidades para mejorar la calidad de las familias.  
 
Asimismo, en el contexto territorial, en particular, la cohesión social, que se concibe como una importante 
herramienta de análisis sobre el entorno en el cual se desenvuelven los procesos sociales que comprenden 
u originan la pobreza, el destinar recursos a techumbres escolares, proyectos de urbanización en materia de 
calles, guarniciones, banquetas y pavimentación, para que se consideren obras de tipo directo determinados 
en el catálogo de obras del FAIS, lo que incidirá en forma importante el fortalecimiento de la cohesión social 
que es fundamental para lograr un desarrollo integral y armónico. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR A QUE CONSIDEREN DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL RAMO 33 DE APORTACIONES 
FEDERALES, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LA 
INCLUSIÓN DE LAS TECHUMBRES ESCOLARES COMO PARTE DEL CATÁLOGO DE PROYECTOS DIRECTOS, QUE 
SERÁN EJECUTADOS POR LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS. 
 
SEGUNDO. – EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE 
BIENESTAR A QUE CONSIDEREN DENTRO DE LOS LINEAMIENTO GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL RAMO 33 DE APORTACIONES 
FEDERALES, PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS 
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN EN MATERIA DE CALLES, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN, 
COMO PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DIRECTO DETERMINADOS EN EL CATALOGO DE OBRAS DE LOS 
LINEAMIENTOS DEL FAIS.  
 

Ciudad de México a 4 de diciembre de 2018. 
Atentamente 

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

 

 
 

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

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

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 
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73. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas entidades gubernamentales a atender la violencia de género contra las mujeres en el 
estado de Quintana Roo. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

 
El suscrito, José Luis Pech Várguez, Senador por el Estado de Quintana Roo, 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 del Pleno 
de esta Soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas entidades 
gubernamentales para atender la violencia de género contra las mujeres en el 
Estado de Quintana Roo, a razón de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
Quintana Roo es uno de los Estados del país que padecen violencia de género. 

Debido a la frecuencia de casos registrados en julio de 2017 la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad. 
 
Sin embargo, en fechas recientes este tipo de acontecimientos se han extendido hacia el sur de la entidad. 
El caso más reciente se suscitó en la ciudad capital Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, cuando el pasado 
domingo 2 de diciembre la señora Addisbel N. de 46 años de edad fue brutalmente agredida en su domicilio 
por una persona de género masculino. 
 
Según testigos, los hechos se sucitaron alrededor de las seis horas cuando se percataron que el presunto 
agresor arrastraba por la calle a una mujer desnuda y ensangrentada, luego de haberla golpeado 
salvajemente quiso terminar con su vida al tratar de arrollarla con su vehículo. Afortunadamente solicitaron 
con prontitud la presencia de elementos de seguridad pública que evitaron este terrible suceso. 
 
Pese a esto, las lesiones de Addisbel ya eran de suma gravedad: el rostro completamente desfigurado, 
estallamiento de glóbulos oculares, fractura de mandíbula, pérdida de uñas de las manos y piezas dentales.  
 
Al recibir atención médica se detectó un edema cerebral a causa de los fuertes golpes, por lo que fue 
necesario inducirle un coma para reducir los dolores y la inflamación. 
 
A este brutal suceso se suma la intervención de los cuerpos policiacos, pues el agresor fue detenido por 
elementos de la Policía Estatal Preventiva y, que por instrucciones del área jurídica de esta institución, fue 
trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal e ingresó bajo los cargos de “ebrio y rijoso”; una falta 
administrativa que libró con el pago de una simple fianza, para después quedar en libertad de forma 
inmediata. 
 
Actualmente, la mujer agredida continúa hospitalizada luchando por su vida. Es probable que pierda la vista 
y enfrente otro tipo de secuelas que le imposibilitará continuar sus actividades cotidianas y profesionales.  
 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ 
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Por otro lado, el agresor se encuentra en calidad de prófugo y probablemente ha dejado el país para evadir 
la justicia. 
 
Esto es solo una muestra de la realidad que se vive en esta región del Estado. Las autoridades demuestran 
incompetencia e insensibilidad, a pesar de contar con instrumentos específicos para atender estos casos, 
prevaleciendo la impunidad, el influyentismo y la revictimización de las mujeres que sufren agresión.  
 
El caso de Addisbel impactó fuertemente el ánimo social en toda la entidad e incluso a nivel nacional e 
internacional. En Chetumal se han dado manifestaciones de personas frente a las instituciones encargadas 
de atender la violencia contra las mujeres, órganos que a su vez han hecho públicas sus posturas en favor de 
una pronta solución y un reclamo de justicia. 
 
Para desgracia de la sociedad del municipio de Othón P. Blanco, este caso solamente es la punta del icebeg. 
En el periodo de enero de 2017 a agosto de 2018, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo en el municipio se han registrado 13 mil 228 casos de violencia contra las mujeres de los 
cuales el 94 por ciento son casos de violencia familiar. Mientras que en los municipios donde se encuentra 
activa la alerta de género, en el mismo periodo se han registrado 23 mil 918 víctimas en Benito Juárez, 9 mil 
995 en Solidaridad y 4 mil 124 en Cozumel. Esto posiciona al municipio de Othón P. Blanco como el segundo 
municipio con mayor número de casos y sin embargo no se encuentra dentro de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres. 
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en contra de 
las mujeres en el Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, a través 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para realizar los 
estudios pertinentes y analizar la viabilidad de extender la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM) para el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para la 
sensibilización y capacitación de los cuerpos policiacos para seguir con los protocolos en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en cumplimiento a lo 
establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás ordenamientos de 
observancia obligatoria. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, para armonizar las disposiciones normativas locales con las leyes nacionales en materia de 
derechos de las mujeres; de manera que las leyes estatales incluyan el derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral; el derecho a no ser sometida a tortura; el derecho a la igualdad de protección ante 
la ley y de la ley; el derecho a la igualdad de oportunidades; el derecho a la salud, y; el derecho a contraer 
matrimonio de manera libre e informada, las cuales se encuentran pendientes por regular.  
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QUINTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, para investigar los hechos de violencia de género ocurridos el dos de diciembre del presente 
año en Chetumal, Quintana Roo; detener de forma inmediata al agresor o en su caso, enviar las alertas 
necesarias para su búsqueda y detención a nivel nacional e internacional. Asimismo, fincar las 
responsabilidades correspondientes a las autoridades que no cumplieron con las atribuciones que la 
legislación competente les mandata. 
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 06 de diciembre de 2018.  
 

Atentamente, 
 
 

Dr. José Luis Pech Várguez 
Senador de la República 
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74. 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. NADIA 

NAVARRO 

ACEVEDO  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 848 
 

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

 

 
 

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

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE GUERRERO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERE, PROYECTE Y 
APLIQUE LOS PROGRAMAS PARA ATENDER Y PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO 
FORZADO INTERNO EN GUERRERO ASIMISMO SE ADECÚE EL MARCO 
NORMATIVO DE LA LEY 487 EN LA MATERIA. 
 
 
Senadora Nestora Salgado García integrante del Grupo Parlamentario del partido 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

En el mes de noviembre, observamos en algunos medios de comunicación noticias sobre desplazamientos 
forzados en Chiapas y Guerrero. 
 
 En Chiapas, el fenómeno del desplazamiento forzado de personas indígenas prevalece. El sábado 24 de 
noviembre desplazados que denunciaron la desatención del gobierno estatal y caminaron kilómetros en la 
Caravana de Pies Cansados fueron reprimidos en las inmediaciones del Congreso del estado, donde el 
gobernador Manuel Velasco rindió su sexto Informe de Gobierno, por policías estatales y municipales, 
resultando niñas, niños, mujeres y hombres intoxicados luego de desatarse un enfrentamiento entre los 
agentes y grupos de inconformes: miembros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salud, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y los más de 400 desplazados de los municipios 
de Zinacantán, Ocosingo y Chenalhó.  
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado que los desplazamientos forzados 
de personas indígenas se dan con más frecuencia a causa de conflictos y presiones relacionadas con sus 
tierras y recursos, también por desastres ambientales, por la falta de acceso a los territorios y recursos para 
su supervivencia física y cultural. La CIDH ha urgido a los Estados a cumplir con las obligaciones establecidas 
en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, en especial, sus obligaciones de prevenir el 
desplazamiento interno, de proteger a las personas desplazadas durante y después del desplazamiento, de 
brindar y facilitar asistencia humanitaria, y buscar soluciones duraderas a través del retorno, reasentamiento 
y reintegración de los desplazados internos en condiciones de seguridad y dignidad. 
 
En materia de desplazados indígenas la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas emitió 
la Recomendación 130 que refiere: La situación de los desplazados indígenas exige urgente atención 
mediante respuestas integrales y coordinadas. Conforme a los estándares internacionales aplicables, 
incluidos los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, debe garantizarse que las personas 
desplazadas indígenas tengan el derecho a un adecuado nivel de vida mediante servicios básicos 
culturalmente adecuados. El Estado debe crear las condiciones y propiciar los medios que permitan a los 
desplazados indígenas al retorno voluntario, con seguridad y dignidad. 
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Importante es también la recomendación 131, el cual menciona que “las autoridades deben resolver los 
factores subyacentes detrás de estos desplazamientos, tales como conflictos territoriales y políticos, la 
presencia del crimen organizado y grupos armados, mediante procesos de investigación, sanción, reparación 
y justicia”. 
En Guerrero, en las regiones Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco se ha 
incrementado el número de casos de desplazamiento forzado de familias que han sufrido la amenaza de 
grupos de la delincuencia organizada. Además de encontrarse en indefensión cargan con la estigmatización 
impuesta por las mismas autoridades encargadas de atender e investigar los hechos.  
 
 En cuanto a los desplazamientos forzados recientes en el estado, el secretario de gobierno Florencio Salazar 
Adame, señaló que las más de dos mil personas expulsadas de sus pueblos, en su mayoría niños, mujeres y 
adultos mayores, de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa 
y Ayutla, es por un problema generado por la lucha de territorios entre grupos delictivos.  
 
Sin embargo, según notas de prensa, durante su comparecencia en el contexto de la glosa del tercer informe 
de la administración de Héctor Astudillo Flores, el funcionario informó que han dado despensas y colchonetas, 
pero no pudo explicar de qué manera va a resolver el conflicto del desplazamiento interno en la entidad que 
va en aumento por la violencia. 1 
 
Con base en información del sitio de la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) se señala en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la 
ONU señalan que los desplazados internos son: “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida”.2 
 
La CMDPDH señala que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, 
impactando en al menos 23,169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de 
desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21,031 
personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención 
de salvaguardar su vida a causa de la violencia. En 2016 el sector indígena fue el más afectado con al menos 
7 eventos de desplazamiento interno forzado. 
 
Durante 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, afectando a 
20,390 personas.  Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27 
municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo 
fueron Guerrero con 7 lo cual representó el 24% del total anual, Sinaloa, con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, 
con 3 respectivamente. 
 
Dentro de estos datos, encontramos que las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado 
masivo fueron Guerrero, con 7, Sinaloa, con 5, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente. En el 
desglose de estos episodios tenemos que la entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6,090 
personas, lo que corresponde aproximadamente al 29.87% del total de la población desplazada en 2017. En 
segundo lugar se encuentra Guerrero, con 5,948 personas desplazadas, representando el 29.17% del total. 
En tercer lugar se encuentra Sinaloa, con 2,967personas desplazadas, lo que corresponde al 14.55% del total.  
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El Centro de Derechos Humanos José María Morelos, organización no gubernamental guerrerense, ha 
informado que en años recientes cientos de familias huyeron de la violencia en los municipios de Coyuca de 
Catalán y San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente; luego habitantes de Apaxtla y Teloloapan, en la zona 
norte; posteriormente de las comunidades nahuas de Chilapa y Zitlala, en la Montaña baja. 
 
En información vertida a medios indicaron que en 2016 hubo desplazamiento de pueblos indígenas en 
Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, donde el gobierno no tuvo la voluntad de atenderlos a 
pesar de contar con con la ley 487 (para prevenir y atender el desplazamiento interno de Guerrero). 
 
Dentro de los hechos más recientes del fenómeno, el pasado 11 de noviembre de 2018 en la Sierra de 
Guerrero, unos dos mil hombres armados autodenominados policías ciudadanos de Tlacotepec, Cocula, 
Teloloapan, Cuetzala, Cutzamala y San Miguel Totolapan irrumpieron en el corredor de la Sierra de Filo 
Mayor, lo que provocó el desplazamiento de personas de varias comunidades ubicadas entre Xochipala y Filo 
de Caballos por el temor de ser agredidos; más de mil 600 personas, entre ellas cerca de 400 niños, se 
refugiaron en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, 35 
kilómetros al noroeste de Chilpancingo, tras una huída obligada de sus hogares en la comunidad de Filo de 
Caballos, tomada por civiles armados. 
 
Días atrás, el 7 de noviembre en la región Norte de Guerrero, durante toda la noche 35 niños, 21 mujeres y 
14 hombres indígenas caminaron desde la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, a la cabecera 
municipal de Copalillo para pedir ayuda por la violencia que se vive en su poblado.  
Sospechosamente el desplazamiento forzado, señaló el Centro Morelos en declaraciones, se está 
recrudeciendo en zonas donde hay permisos de exploración y concesiones a empresas mineras, fenómeno ya 
muy conocido en municipios como Eduardo Neri, Cocula, y otros de la Montaña, donde los pueblos están en 
resistencia.  
 
Desplazados han denunciado que tanto alcaldes como autoridades estatales se han negado a proporcionar 
apoyo. 
 
Además de las familias que se han desplazado por la violencia está un grupo de alrededor de 150 familias 
indígenas na savi (mixtecos) que desde el 20 de noviembre salieron de los municipios de Cochoapa el Grande 
y Metlatónoc desplazadas por la pobreza, las cuales han estado invisibilizadas por el gobierno estatal y  no 
han recibido apoyo por parte del ayuntamiento de Tlapa de Comnfort.  
 
"No hay atención médica, no hay educación, no hay trabajo y últimamente hay escasez de alimentos, ¿esto 
no es motivo para que la gente se desespere?, los gobiernos saben la condición social que ha vivido por años 
la gente de La Montaña, pero poco han hecho", dijo Sabino Flores, uno de los desplazados al reportero 
Salvador Cisneros en una nota disponible en internet.  
 
 
1https://www.proceso.com.mx/561357/culpa-secretario-de-gobierno-de-guerrero-a-desplazados-de-
violencia-en-sus-comunidades  
2http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/  
3https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/5116-por-la-pobreza-extrema-
familias-huyen-de-cochoapa-y-metlatonoc 
 
  

https://www.proceso.com.mx/561357/culpa-secretario-de-gobierno-de-guerrero-a-desplazados-de-violencia-en-sus-comunidades
https://www.proceso.com.mx/561357/culpa-secretario-de-gobierno-de-guerrero-a-desplazados-de-violencia-en-sus-comunidades
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/
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PUNTO DE ACUERDO  

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al H. Congreso del Estado de Guerrero a 
que adecúe el marco normativo de la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el 
Estado de Guerrero, a efecto de armonizar las leyes y protocolos que atiendan a las víctimas y prevengan 
el desplazamiento forzado interno. Asimismo que se asignen recursos económicos suficientes a la Dirección 
General de Seguimiento Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos. 
 
SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Gobierno de Guerrero para que remita a este Senado un 
informe detallado del presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia desde su creación hasta 
noviembre de 2018, así como proporcionar los datos estadísticos, contextuales y no personales del Registro 
Estatal de Desplazados. 
 
TERCERO.-Se hace un llamado respetuoso al Gobierno de Guerrero a mantener un trato digno y de respeto 
a los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado de acuerdo con nuestra 
Carta Magna así como a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la integridad de las y los 
reporteros que cubren el tema de desplazamiento interno forzado en Guerrero.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el jueves 6 de diciembre de 2018. 
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78. 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. 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
80. 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. 
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81. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
82. 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. 
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83. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer los programas educativos y de otra índole en 
materia de cultura financiera, enfocados al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

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

 
84. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
destinen recursos suficientes para la iniciación y terminación de diversos proyectos estratégicos en materia 
de sustentabilidad, medio ambiente y agua para el 2019 en el estado de Aguascalientes. 

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

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
04 DE DICIEMBRE Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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86. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en 
su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019 diversas medidas. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación con el Paquete Económico 2019. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 
 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
 

a) Marco jurídico 
 

Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el 
Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”. 
 
Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 39, párrafo 
primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, 
y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de 
enero. ...”. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 31, fracciones II y III 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para calcular los ingresos de la Federación, 
así como estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación. 
 
b) Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política Económica 
2019) 

 
Que de acuerdo con datos del Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política 
Económica 2019) que contiene perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2019, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Crecimiento económico de 3.0%;  
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•  Tipo de cambio promedio anual de 18.4 pesos por dólar;  
 

• Precio promedio del petróleo de 51 dpb;  
 

• Aumento en la plataforma de producción de petróleo a 2,035 mbd, consistente con el Plan de 
Negocios de Pemex; 
 

• Mayores ingresos tributarios en 106.4 mmp, por la mayor actividad económica, y 
 

• Aumento en el gasto neto total pagado de 80.6 mmp, en pesos de 2019, con respecto al monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, es decir, un incremento de 1.5% real. 

 
No obstante, se advierte que, si bien el panorama económico ha mejorado, persisten riesgos, entre los que 
destacan: 
 

• La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);  
 

• Un dinamismo menor al anticipado en la economía mundial debido a políticas proteccionistas, y 
 

• Una normalización acelerada de la política monetaria en EU; y los efectos de la Reforma Fiscal en ese 
país.  
 

Entre las acciones para compensar estos riesgos, sobresalen:  
 

• la contratación de coberturas petroleras tanto por el Gobierno Federal como por PEMEX;  
 

• ii) mayores recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) a fin de 
compensar posibles caídas en los ingresos en caso de una desaceleración económica, y  
 

• iii) un mejoramiento en el perfil de deuda. 
 
 
c) Medidas en materia fiscal a implementarse en el periodo 2018-2024 
 
Que dentro de las propuestas en materia económica que la nueva administración ha venido anunciando a 
implementarse se encuentran: 
 

• Mantener la estabilidad macroeconómica; 
 

• Reducción de la deuda pública (cero endeudamiento y baja inflación); 
 

• No establecer nuevos impuestos, ni incrementar los existentes; 
 

• Austeridad y racionalidad presupuestaria; 
 

• Reducción de la tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta de un 30% a un 20%; 
 

• Reducción del Impuesto al Valor Agregado en los Estados Fronterizos, y 
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• Reducción de los precios de los combustibles. 
 
Ante los diversos escenarios que se nos presentan es necesario impulsar medidas para impulsar un manejo 
responsable de la política fiscal para enfrentar los riesgos latentes en el entorno nacional e internacional, así 
como los retos que ha planteado impulsar la próxima administración de contar con finanzas públicas sanas 
y de hacer uso responsable del endeudamiento público. 
 
Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, analice y en su caso, incluya en el proyecto de Iniciativa que 
contiene la Ley de Ingresos de la Federación 2019, las siguientes medidas: 
 
a) Que es necesario revisar los distintos regímenes fiscales previstos para analizar si cumplieron con los 

objetivos económicos y sociales para los que fueron creados o, en su caso, se eliminen o modifique 
su esquema de operación, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. 
Asimismo, el Congreso de la Unión deberá evaluar la totalidad de los gastos fiscales, con el propósito 
de contar con elementos objetivos para determinar los casos que se deben mantener, modificar o, 
en su caso, cancelar. 
 

b) Que con la finalidad de incentivar la economía del país, se considere un programa de repatriación de 
capitales a través del cual las personas físicas y morales que hayan obtenido rendimientos o ingresos 
derivados de recursos mantenidos en el extranjero, puedan pagar el impuesto sobre la renta a su 
cargo, a una tasa del 8%, a través de la adquisición de estampillas en las instituciones de crédito o 
casas de bolsa del país, siempre que los ingresos y las inversiones que retornen permanezcan 
invertidos en territorio nacional por un plazo no menor a dos años. 
 

c) Que para facilitar la inserción de proveedores en cadenas productivas y mejorar la competitividad de 
aquellos contribuyentes personas morales o personas físicas con actividad empresarial que, en el 
ejercicio fiscal anterior, hubieran obtenido ingresos propios por hasta 105 millones de pesos, se 
prevea otorgarles un estímulo fiscal consistente en efectuar la deducción inmediata de inversiones 
en bienes nuevos de activo fijo conforme a porcentajes máximos calculados a una tasa de descuento 
mucho menor a la tasa de interés interbancario de equilibrio determinada por el Banco de México. 
 

d) Que se prevea un esquema de condonación de créditos fiscales que verdaderamente incentive el 
saneamiento fiscal de los contribuyentes y mejore su comportamiento tributario, excluyendo de su 
aplicación a quienes se hayan visto beneficiados de alguno de los programas de amnistía fiscal 
instrumentados en 2007 o en 2013, así como también a quienes no hayan sido sujetos a fiscalización 
en los últimos 5 años; asimismo, para proceder a la devolución la autoridad fiscal competente deberá 
solicitarles la información y documentación que efectivamente acredite los importes de los créditos 
fiscales a condonar; finalmente, que el Servicio de Administración Tributaria transparente y haga del 
conocimiento público los nombres de los contribuyentes que se verán beneficiados con estas 
medidas y el monto de la condonación que, en su caso, haya sido autorizada. 
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e) Que en aras de promover una mayor cultura tributaria e incentivar el pago oportuno de las 
obligaciones fiscales, se prevea condonar a los contribuyentes cumplidos una cantidad equivalente 
al 10% de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y especial sobre producción y servicios que 
hubieren efectivamente pagado en el ejercicio inmediato anterior, cuando se trate de personas 
físicas y de una cantidad equivalente al 3% del pago efectivo de dichos impuestos tratándose de 
personas morales, debiendo exhibir para tales efectos el sentido positivo de la Opinión de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales establecida en el artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
 

Suscribe 
 
 

Minerva Hernández Ramos 
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87. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y, en 
su caso, incluir en el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2019, recursos no devengados. 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación con el Paquete Económico 2019. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, en conjunto con las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 
d) Marco jurídico 

 
Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el 
Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”. 
 
Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 39, párrafo 
primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, 
y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de 
enero. ...”. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 31, fracciones II y III 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para calcular los ingresos de la Federación, 
así como estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación. 
 
e) Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política Económica 
2019) 

 
Que de acuerdo con datos del Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Precriterios de Política 
Económica 2019) que contiene perspectivas económicas y de finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2019, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Crecimiento económico de 3.0%;  
 

•  Tipo de cambio promedio anual de 18.4 pesos por dólar;  
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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• Precio promedio del petróleo de 51 dpb;  
 

• Aumento en la plataforma de producción de petróleo a 2,035 mbd, consistente con el Plan de 
Negocios de Pemex; 
 

• Mayores ingresos tributarios en 106.4 mmp, por la mayor actividad económica, y 
 

• Aumento en el gasto neto total pagado de 80.6 mmp, en pesos de 2019, con respecto al monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, es decir, un incremento de 1.5% real. 

 
No obstante, se advierte que, si bien el panorama económico ha mejorado, persisten riesgos, entre los que 
destacan: 
 

• La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN);  
 

• Un dinamismo menor al anticipado en la economía mundial debido a políticas proteccionistas, y 
 

• Una normalización acelerada de la política monetaria en EU; y los efectos de la Reforma Fiscal en ese 
país.  
 

Entre las acciones para compensar estos riesgos, sobresalen:  
 

• la contratación de coberturas petroleras tanto por el Gobierno Federal como por PEMEX;  
 

• ii) mayores recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) a fin de 
compensar posibles caídas en los ingresos en caso de una desaceleración económica, y  
 

• iii) un mejoramiento en el perfil de deuda. 
 
f) Medidas en materia fiscal a implementarse en el periodo 2018-2024 
 
Que dentro de las propuestas en materia económica que la nueva administración ha venido anunciando a 
implementarse se encuentran: 
 

• Mantener la estabilidad macroeconómica; 
 

• Reducción de la deuda pública (cero endeudamiento y baja inflación); 
 

• No establecer nuevos impuestos, ni incrementar los existentes; 
 

• Austeridad y racionalidad presupuestaria; 
 

• Reducción de la tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta de un 30% a un 20%; 
 

• Reducción del Impuesto al Valor Agregado en los Estados Fronterizos, y 
 

• Reducción de los precios de los combustibles. 
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Ante los diversos escenarios que se nos presentan es necesario impulsar medidas para impulsar un manejo 
responsable de la política fiscal para enfrentar los riesgos latentes en el entorno nacional e internacional, así 
como los retos que ha planteado impulsar la próxima administración de contar con finanzas públicas sanas 
y de hacer uso responsable del endeudamiento público. 
 
Por lo anterior, someto a esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
Primero.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, analice y en su caso, incluya en el proyecto de Iniciativa que 
contiene la Ley de Ingresos de la Federación 2019, las siguientes medidas: 
 
f) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe al Congreso de la Unión un informe que 

contenga el monto de los recursos que, en su caso, no hayan sido devengados al cierre del ejercicio 
fiscal por las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por 
disposición constitucional, las entidades federativas, y municipios, y que hayan sido devueltos a la 
Tesorería de la Federación. 
 
El informe aludido deba entregarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y, publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, 
a más tardar el 31 de enero de 2019. 

 
g) A fin de dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y para hacer más eficaz el impacto de 

éstos en la población, que se retome lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2007 
respecto a la elaboración de un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas 
estatales y municipales, así como la elaboración de diversas propuestas para el fortalecimiento de 
las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno. 
 
Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los 
lineamientos técnicos que establezca la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados antes del 15 de febrero de 2019. 

 
h) Con la finalidad de establecer mayor transparencia al ejercicio de la deuda pública, se establezca la 

obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de informar al Congreso de la 
Unión, el estado del costo total de la deuda pública y el ejercicio del monto autorizado, desglosado 
por su origen, fuente de financiamiento y destino, especificando las características financieras de las 
operaciones realizadas. 
 

i) Que para dar mayor certidumbre en la recaudación de los ingresos públicos, se establezca como 
obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la elaboración de un reporte sobre los 
ingresos obtenidos por concepto de aprovechamientos, mismo que deberá incluirse en los informes 
trimestrales que se remiten al Congreso de la Unión. 
 

Segundo.- El Congreso de la Unión en el ámbito de sus facultades podrá solicitar opinión técnica del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de  México y el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado, durante el análisis de los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2019, en 
relación con la propuesta contenida en el Paquete Económico 2019 que envíe el Ejecutivo Federal. 

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

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que en la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019, considere recursos adicionales destinados a obra pública para 
el estado de Tlaxcala. 
 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 

Presente. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

I. Marco Jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, son 
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 

“…F. IV Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que 
se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

 
 

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Que el artículo 42, fracción VIII del inciso f), dispone que en la aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:   
 

“...f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el 
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la 
evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos 
y metas anuales…”. 

 
Asimismo, el artículo 17 tercer párrafo, dispone que el Presupuesto de Egresos es aquél que apruebe la 
Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio presupuestario. 
 
II. Presupuesto participativo a la ciudadanía 
 
Que actualmente nuestro marco legislativo a nivel federal, no contempla la figura de presupuesto de egresos 
participativo, por lo que consideramos necesario que una manera de enriquecer el proceso presupuestario 
y el debate que acontece año con año, es propiciando espacios para la participación pública durante el 
análisis del  presupuesto.  
 
Se requiere, impulsar la participación pública de todos los sectores y, al mismo tiempo, se le fortalece la 
transparencia. 
Es necesario seguir edificando un mejor proceso presupuestario, y una de las formas de hacerlo es enriquecer 
el debate legislativo en la materia, con reglas claras y con transparencia. 
III. Situación actual del estado de Tlaxcala 
 
Que desde el inicio de la presente administración del gobierno del estado de Tlaxcala, los municipios han 
manifestado la falta de recursos para atender las demandas en materia de infraestructura pública, laudos 
laborales, etc., que se han venido presentando en el estado. 
 
De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2018 de los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública al estado de Tlaxcala le fueron transferidos de la Federación recursos 
por el orden de los15 mil 761 millones de pesos por los siguientes conceptos: 
 

✓ Participaciones=6,332 
✓ Aportaciones Federales=6,457 
✓ Recursos para la Protección Social en Salud=534 
✓ Convenios de Descentralización=1,228 
✓ Subsidios=1,208 

 
Sin embargo, estos recursos han sido insuficientes para atender las necesidades de la población, toda vez 
que vienen etiquetados para ciertos rubros o simplemente no se les destinan recurso alguno. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único. - La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el análisis, examen y discusión del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 considere la inclusión de los siguientes proyectos de 
infraestructura pública para el estado de Tlaxcala 
 

a) Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 
i) Solicitudes Presidentes Municipales 
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PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPIO COMUNIDAD OBRA LUGAR

MONTO        

PESOS CLAVE

1

C. Eugenio A. Sánchez Amador 

Presidente Municipal Xaltocan Xaltocan

Construcción de Casa de 

Cultura Carretera a Muñoz 2,500,131.39 DPR 17-40-001

2

Lic. Arturo Hernández Hernández 

Presidente Municipal Cuapiaxtla San Rafael Tepatlaxco

Construcción de Techumbre 

para Cancha Deportiva en 

Parque

Parque San Rafael 

Tepatlaxco 1,505,210.34 18/08/002

3

Lic. Arturo Hernández Hernández 

Presidente Municipal Cuapiaxtla Colonia Tepatlaxco Construcción de adoquín Calle Avenida Los Pinos 2,222,958.72 MCT 1808001

4

Ing. José del Carmen Hernández 

Morales Presidente Municipal Tocatlán Santa María Tocatlán

Construcción de pavimento de 

adoquín Calle del Cerro 1,973,220.44

5

Ing. José del Carmen Hernández 

Morales Presidente Municipal Tocatlán Santa María Tocatlán

Construcción de drenaje 

sanitario Calle del Cerro 377,890.99

6

Ing. José del Carmen Hernández 

Morales Presidente Municipal Tocatlán Santa María Tocatlán

Construcción de pavimento de 

adoquín

Calle Adolfo López 

Mateos 2,289,538.57

7

Ing. José del Carmen Hernández 

Morales Presidente Municipal Tocatlán Santa María Tocatlán

Construcción de pavimento de 

adoquín Calle División del Norte 3,514,719.34

8

Ing. Arturo Rivera Mora 

Presidente Municipal Tzompantepec

San Andres  

Ahuahuastepec

Construcción de pavimento de 

adoquín y guarniciones Calle Bugambilias 3,197,329.12

9

Ing. Arturo Rivera Mora 

Presidente Municipal Tzompantepec

San Andres  

Ahuahuastepec

Construcción de pavimento de 

adoquín y guarniciones

Varias Calles del Barrio el 

Carmen 7,554,530.58

10

Lic. Juan Carlos Mendieta Lira  

presidente municipal 

San Francisco 

Tetlanohcan 

San Francisco 

Tetlanohcan 

Rehabilitación de Plaza de la 

Constitución Plaza principal 5,894,267.32

11

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez    Presidenta 

Municipal Tlaxco Las Vigas Construcción de adoquín Calle José María Morelos 1,301,423.27

12

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez    Presidenta 

Municipal Tlaxco Las Vigas Construcción de adoquín Calle Miguel Hidalgo 1,029,917.41

13

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez    Presidenta 

Municipal Tlaxco Las Vigas Rehabilitación de adoquín

Calle Emilio Sánchez 

Piedras 1,650,713.66

14

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez    Presidenta 

Municipal Tlaxco Lagunilla Construcción de adoquín Calle 16 de septiembre 811,375.85

15

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez    Presidenta 

Municipal Tlaxco San Diego Quintanilla Construcción de adoquín Av. Venustiano Carranza 447,318.30

16

Lic. Gardenia Hernández 

Rodríguez   Presidenta Municipal Tlaxco San Diego Quintanilla Construcción de adoquín Av. Ticomán 483,507.14
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17

C. Jesús Herrera Xicohténcatl   

Presidente Municipal

Papalotla de 

Xicohtencatl Panzacola

Construcción de gaurnición y 

banqueta Calle Industrias 1,942,822.99

18

C. Jesús Herrera Xicohténcatl   

Presidente Municipal

Papalotla de 

Xicohtencatl La Cienega Construcción de adoquín

Calle Antiguo carril a 

Santa Agueda 5,507,657.25

19

C. Jesús Herrera Xicohténcatl   

Presidente Municipal

Papalotla de 

Xicohtencatl La Trinidad Construcción de adoquín Calle 5 de febrero 3,740,970.56

20

C. Jesús Herrera Xicohténcatl   

Presidente Municipal

Papalotla de 

Xicohtencatl Xolalpa Construcción de adoquín

Calle Emilio Sánchez 

Piedras 5,707,915.72

21

C. Maribel Cervantes Hernández  

presidenta municipal

San Damian 

Texoloc

Construcción de puente vial  

para comunicar las 

comunidades de San Damian y 

San Vicente 6,000,000.00

22

C. Maribel Cervantes Hernández  

presidenta municipal

San Damian 

Texoloc

Cancha de usos múltiples 

Piscila 6,000,000.00

23

Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca   

presidenta municipal Tlaxcala Loma Xicohtencatl

Rehabilitación de guarnición 

de concreto, banqueta y 60 

luminarias calle  6 10,000,000.00

24

Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca   

presidenta municipal Tlaxcala Ocotlán 

Rehabilitación de guarnición 

de concreto, banqueta y 60 

luminarias Avenida Galeana 10,000,000.00

25

C. Esmeralda Fernández 

Hernández  presidenta de 

comunidad Xaloztoc Santa Martha 

Pavimento de adoquin y 

drenaje pluvial

Calle Josefa Ortíz de 

Domínguez 1,204,807.87

26

C. Catalina Hernández Aguila  

presidenta municipal Acuamanala

Construcción de adoquín, 

banqietas, guarnición y 

alumbrado público  Calle 5 de febrero 1,935,886.00

27

C. Catalina Hernández Aguila  

presidenta municipal Acuamanala

Acuamanala, 

Concepción Chimalpa, 

guadalupe Hidalgo, 

Olextla de Juárez 

Ahorro de energía en 

alumbrado público 2,800,000.00

28

Lic. Alfredo Valencia Muñoz  

presidente municipal

San Juan 

Huactzinco San Juan Huactzinco

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico primera 

parte 

Calle Adolfo López 

Mateos 2,001,313.89

29

Lic. Alfredo Valencia Muñoz  

presidente municipal

San Juan 

Huactzinco San Juan Huactzinco

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico 

Calle Adolfo López 

Mateos 6,710,610.96
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ii) Solicitudes Regidores 

 

 
 
 

iii) Solicitudes Presidentes de Comunidad 
 

 
  

REGIDOR MUNICIPIO COMUNIDAD OBRA LUGAR

MONTO        

PESOS

1

C. Lino Flores Pilotzi  

Regidor Chiautempan San Pedro Xochiteotla

Construcción de 

pavimento de adocreto 

Calle Xola, Chapultepec al 

Módulo Deportivo 4,334,301.27

2

C. Yolanda Diaz Meza 

Regidora Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla 

Construcción de 

techumbre en la escuela 

primaria Justo Sierra Calle 20 de noviembre 1,260.765.40

3

C. Erika Cuapio Zamora 

Regidora

San Francisco 

Tetlanohcan

Unidad de 

rehabilitación 636,519.21

4

C. Daniel Nava López    

Regidor Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac

Mejoramiento de canal 

pluvial Calle Reforma 64,679,619.88

5

C. Daniel Nava  López  

Regidor Tetlatlahuca Santa Cruz Aquiahuac

Construcción de 

banquetas y 

guarniciones

Calle Hondada y Calle del 

metro 607,047.70

PRESIDENTE DE 

COMUNIDAD MUNICIPIO COMUNIDAD OBRA LUGAR

MONTO        

PESOS CLAVE

1

C. David Sánchez Pichón  

Presidente de Comunidad 

Santa Cruz 

Quilehtla

Santiago 

Ayometitla

Rehabilitación de Red para 

drenaje sanitario

Calle 16 de 

septiembre 1,001,194.52 DOP/22/09/002

2

C. David Sánchez Pichón  

Presidente de Comunidad 

Santa Cruz 

Quilehtla

Santiago 

Ayometitla

Construcción de Red para 

drenaje sanitario Calle Zaragoza 569,706.51 DOP/22/09/004

3

C. David Sánchez Pichón  

Presidente de Comunidad 

Santa Cruz 

Quilehtla

Santiago 

Ayometitla

Construcción de Red para 

alcantarillado pluvial

Calle Reforma y 5 de 

mayo 2,827,477.55 DOP/22/09/006

4

C. Modesto Matías Flores  

Pilotzi presidente de 

comunidad Chiautempan Xochiteotla

Ampliación de red para 

drenaje sanitario Privada  Chapultepec 196,118.43

5

C. Modesto Matías Flores  

Pilotzi presidente de 

comunidad Chiautempan Xochiteotla

Ampliación de red para 

drenaje sanitario

Calle Alejandro 

Zapata 405,387.98

6

C. Modesto Matías Flores  

Pilotzi presidente de 

comunidad Chiautempan Xochiteotla

Ampliación de red para 

drenaje sanitario Privada Pilotzi 168,810.04

7

C. Modesto Matías Flores  

Pilotzi presidente de 

comunidad Chiautempan Xochiteotla

Ampliación de red para 

drenaje sanitario Privada  Xahuentitla 271,499.48
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10

C. José Elías Flores 

Rodríguez Presidente de 

Comunidad Hueyotlipan Santa María Ixcotla

Construcción de 

pavimento de adocreto 

hexagonal Calle San Antonio 1,689,555.81

11

C. José Elías Flores 

Rodríguez Presidente de 

Comunidad Hueyotlipan Santa María Ixcotla

Construcción de 

guarniciones y banquetas Calle Montealegre 200,000.00

12

Lic. David Martínez del 

Razo presidente de 

Comunidad Santa Cruz Tlaxcala Santa Cruz Tlaxcala

Construcción de 

Presidencia de Comunidad

Calle 16 de 

septiembre 1,263,031.91

13

C. José Fèlix Apolinar 

Castro Periañez 

Presidente de Comunidad Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla 

Construcción pavimento 

con adoquín y obras 

complementarias Calle Tlaxcala 7,903,792.02

14

C. José Fèlix Apolinar 

Castro Periañez 

Presidente de Comunidad Santa Cruz Tlaxcala San Miguel Contla 

Rehabilitación y mejoras 

en Unidad deportiva J. 

Pascual Grande Calle Corregidora 9,834,502.64

15

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de 

techumbre y pavimento en 

Jardín de niños La Abejita 1,015,294.00

16

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Remodelación de la 

Presidencia de Comunidad 1,946,340.00

17

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de aula de 

medios y cancha de usos 

múltiples en la Esc. Sec. 24 

de Febrero 1,404,558.00

18

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de Biblioteca 

en el Jardín de niños 

Gabriela Mistral 480,063.00

19

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de 

pavimento de adocreto y 

obras complementarias Calle Niños Héroes 4,311,800.00

20

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de 

pavimento de adocreto y 

obras complementarias Calle Unión 762,136.40

21

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de 

pavimento de adocreto y 

obras complementarias Calle Linda Vista 644,079.20

22

Lic. Hugo Hernández Pérez 

Presidente de Comunidad Apetatitlán

San Matías 

Tepetomatitlán

Construcción de 

pavimento de adocreto y 

obras complementarias Calle Molinito 1,106,988.00

23

C. Claudia Morales 

Cuatecontzi presidenta de 

comunidad Apetatitlán Tecolotla

Construcción de 

pavimento de adoquín Calle 5 de mayo 304,491.88

24

C. Claudia Morales 

Cuatecontzi presidenta de 

comunidad Apetatitlán Tecolotla

Construcción de 

pavimento de concreto, 

señalamientos, banqueta, 

jardineria mobiliario 

urbano e iluminación Calle gasoducto 5,166,032.07

25

C. Antonio Membrila 

Espejel Presidente de 

Comunidad Calpulalpan Col. El Mirador

Construcción de cancha de 

frontón 1,385,648.98
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Sen. Minerva Hernández Ramos 
 
 
 
 

26

C. Antonio Membrila 

Espejel Presidente de 

Comunidad Calpulalpan Col. El Mirador

Construción de gimnasio al 

aire libre y parque infantil 1,312,067.10

27

Ing. Felipe Aarón Mendoza 

Pasten Presidente de 

Comunidad Calpulalpan

San Antonio 

Mazapa

Construcción de gimnasio 

al aire libre y parque 

infantil 999,998.30

28

Ing. David Roldán 

contreras Presidente de 

Comunidad Calpulalpan San Mateo Actipan

Construcción de gimnasio 

al aire libre y parque 

infantil con techumbre 1,000,000.00

29

C. José Cortes Macias 

Presidente de Comunidad Calpulalpan Gustavo Díaz Ordaz

Construcción de 

pavimento armado de 12 

cm. de espesor Av. Francisco I Madero 999,998.52

30

Lic. María Elena Fernández 

Elizalde Presidenta de 

Comunidad Calpulalpan Col. Alfonso Espejel

Construcción de arcos en 

costado del área infantil 255,881.84

31

Lic. María Elena Fernández 

Elizalde Presidenta de 

Comunidad Calpulalpan Col. Alfonso Espejel

Construcción de Gimnasio 

al aire libre y juegos 

infantiles Camino Amantla 744,024.36

32

C. María del Carmen Flores 

Contreras Presidente de 

Comunidad Calpulalpan San Cristobal 

Construcción de 

pavimento de concreto 

armado guarniciones y 

banquetas Calle Revolución 1,000,000.00

33

C. María del Carmen Flores 

Contreras Presidente de 

Comunidad Calpulalpan San Cristobal 

Construcción de cancha de 

fútbol Calle La Hacienda 1,600,919.84

34

C. Estanislao Blancas 

Cortes Presidente de 

Comunidad Calpulalpan La Soledad

Consterucción de cancha 

de fútbol rápido Calle Encino 1,501,855.32

35

C. Mauro Luna Hernández  

presidente de comunidad Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla Construcción de adoquín

Calle Dra. Atencia 

García 985,458.30

36

C. Antonio de Sixto Cortes 

Presidente de Comunidad Tlaxco

San José 

Tepeyahualco

Construcción de 

Techumbre en el área de 

eduación fïsica  en la 

primaria Otilio Montaño 

Av.  Adolfo López 

Mateos 1,708,647.39

37

C. Oscar Bonilla Arroyo 

Presidente de comunidad Tlaxco Col. Iturbide Construcción de adoquín 

Calle Popocatépetl, 

Pico de Orizaba, Cofre 

de Perote, Iztazíhuatl 2,309,084.97

38

C. Oscar Bonilla Arroyo 

Presidente de Comunidad Tlaxco Col. Iturbide Construcción de adoquín Calle Zahuapan 1,958,252.62

39

C. Hilario Carrillo 

Hernández Presidente de 

Comunidad Tlaxco Casa Blanca 

Construcción de techado 

en área de impartición de 

educaión Física Calle Miguel Hidalgo 1,499,999.87

40

C. Martín Alburquerque 

López      Presidente de 

Comunidad Tlaxco Col. Sexta Sección Construcción de adoquín 

Calle Gumersindo M. 

Hernández 1,836,608.45

41

C. Martín Alburquerque 

López presidente de 

Comunidad Tlaxco Col. Sexta Sección Construcción de adoquín 

Calle Santo Tomás de 

Aquino, Abasolo 3,183,218.76

42

C. José Trinidad Rodríguez 

Guarneros   Presidente de 

Comunidad Tlaxco Col. Tepatlaxco Construcción de adoquín Calle Niños Heróes 634,275.32
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89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
ciudadano Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar la Política Nacional de Mares y Costas 
de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018; y a diversas 
autoridades de la Administración Pública Federal a informar sobre actividades mineras terrestres y marinas 
expedidas ese mismo día por gobierno del entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

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

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, A DESCONOCER Y NO APLICAR LA POLÍTICA NACIONAL DE MARES Y COSTAS DE MÉXICO, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A INFORMAR SOBRE ACTIVIDADES MINERAS 
TERRESTRES Y MARINAS EXPEDIDOS ESE MISMO DÍA POR GOBIERNO DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado día 30 de noviembre de 2018, siendo el último día de funciones del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y de su Administración Pública, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación todo un paquete 
enorme de ASIGNACIONES MINERAS (Edición Matutina), así como el ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE MARES Y COSTAS DE MÉXICO, instrumentos por los cuales se permitirá para este 
Gobierno actual 2018-2024 la realización de diversos proyectos mineros que pueden comprometer 
negativamente el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país.  
 
LAS ASIGNACIONES: 
 
En la materia de asignaciones mineras, 3 de ellas nos preocupan de manera importante debido a que su 
proyección y desarrollo se ubica en el Estado de Baja California Sur, bajo los siguientes términos: 
 

a. Título de asignación minera número 374 del lote Todos Santos con número de expediente 
100/000625, con una superficie de 2,000 hectáreas, en el Municipio de La Paz, Estado de Baja 
California Sur. 
 

b. Título de asignación minera número 389 del lote El Venado con número de expediente 
100/00624 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 1,982 hectáreas con ubicación 
en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur. 
 

 

 

SEN. MARÍA 

GUADALUPE 

SALDAÑA 

CISNEROS 
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c. Título de asignación minera número 392 del lote Tres Marías con número de expediente 
100/000614 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 44,984.3475 hectáreas en el 
Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur. 

 
 
Resulta inaudito que el último día de gobierno de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la 
Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, de manera por demás sospechosa, haya expedido 
estas 3 asignaciones mineras en Baja California Sur, con una extensión total de 48,966.3475 hectáreas, en 
favor del Servicio Geológico Mexicano,  en las cuales se desconocen los minerales para los que fueron 
expedidas y los impactos que estas mismas ocasionarán en la entidad, máxime que dichas asignaciones, por 
disposición de ley, ÚNICAMENTE OTORGAN DERECHOS SOBRE LOS MINERALES, MAS NO SOBRE EL 
TERRENO SUPERFICIAL. 
 
Incluso, las coordenadas establecidas en la asignación minera número 374 del lote Todos Santos, se 
encuentran dentro del fundo legal de una comunidad, lo cual podría generar deslaves y mayores impactos 
en perjuicio de su población. 
 
Llama la atención que dichas asignaciones se hayan dado el último día del anterior gobierno federal, cuando 
se aprecia que dicho acuerdo fue otorgado hace más de un año desde el 22 de noviembre de 2017, como se 
puede apreciar a continuación: 
 

Dado en la Ciudad de México, el 22 de noviembre del 2017, en términos de lo previsto por los 
artículos 10, párrafo segundo, y 16 párrafo primero de la Ley Minera, procédase a su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. La Directora General de Minas, Claudia Yolanda Ibarra 
Palafox.- Rúbrica. 

 
 
Además, dichas asignaciones se expiden por seis años improrrogables, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, 
de la Ley Minera, sin que se señale el tipo de explotación para el cual fue expedido. 
 
 
Las funciones del Servicio Geológico Mexicano se encuentran definidas en el artículo 9 de la Ley Minera. Se 
destacan las siguientes:  
 

Artículo 9.- Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la 
información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico 
Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
coordinado sectorialmente por dicha dependencia. 

 
Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio 
Geológico Mexicano tendrá las siguientes funciones: 
 
… 

 
IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración; 
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XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro 
de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos 
previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley; 

 
 
Se destaca la fracción XXIII que señala este Servicio Geológico Mexicano podrá celebrar contratos mediante 
licitación pública de las asignaciones mineras que sean expedidas en su favor, lo cual nos hace suponer que 
dicho organismo público descentralizado realizará las licitaciones de estas asignaciones, de las cuales se 
desconoce el tipo de explotación de que se trata. 
 
La asignación goza de características similares a la concesión, solo que la primera se otorga a un ente del 
Estado, el Servicio Geológico Mexicano, mientras que las concesiones se otorgan a particulares. Sin embargo, 
los trabajos que ampara la asignación minera están supeditados a que se obtengan las autorizaciones, 
permisos o concesiones conforme a la Ley Minera, según lo que indica el texto de la publicación oficial de las 
asignaciones en cuestión, el cual se transcribe literalmente:  
 
 

Obligaciones del titular 
 

Las obras y trabajos mineros que al amparo del presente título se desarrollen, únicamente 
podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso de las autoridades que 
tengan a su cargo los bienes que resulten afectados, atento a las disposiciones aplicables. 
Asimismo, su titular deberá sujetarse a las normas oficiales relativas a la industria minero-
metalúrgica en materia de seguridad, de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Este 
título únicamente otorga derechos sobre los minerales, mas no sobre el terreno superficial. 
 

 
La Ley Minera en su artículo 12, establece que “toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas 
mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y 
cuya cara superior es la superficie del terreno, sobre la cual se determina el perímetro que comprende. Los 
lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste 
y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no 
puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros. La localización del lote minero se determinará con 
base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o 
ubicado sobre el mismo. La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los 
lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote”.  
 
 
En ese sentido y dada la relevancia de otorgar 3 títulos de asignación minera en el territorio del Estado de 
Baja California Sur, con una extensión total de 48,966.3475 hectáreas, con un potencial para desarrollar obras 
y actividades mineras, bajo cualquier metodología, es preocupante porque en ninguna parte de los títulos de 
asignación se indica el objeto de dichas asignaciones. SOBRE TODO PREOCUPA QUE, CON BASE EN ACTOS DE 
PROMOCIÓN DEL MEJOR APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINERALES Y DE GENERAR LA INFORMACIÓN 
GEOLÓGICA BÁSICA DE LA NACIÓN, POR PARTE DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO, SE SIGAN 
EXPLOTANDO LOS RECUROS MINERALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A COSTA DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO, DEL AGUA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN Y DE LOS 
ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, MUCHOS DE ELLOS ÚNICOS EN EL PLANETA Y QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
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Baja California Sur tiene ya una extensión muy amplia de su territorio concesionado para actividades mineras, 
y dentro de estas se encuentran algunas que pueden poner en peligro su biodiversidad, como es el caso de 
Los Cardones, que actualmente se encuentra en proceso de obtención de diversas autorizaciones por parte 
de la SEMARNAT para realizarse. 
 
EL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE LA POLÍTICA NACIONAL DE MARES Y COSTAS DE MÉXICO: 
 
En su edición vespertina, en el Diario Oficial de la Federación se publicó, de última hora también, la Política 
Nacional de Mares y Costas de México, por parte del titular de la Secretaría de Marina, por sí y como 
Presidente de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas.  
 
Extraña la expedición por demás tardía y fuera de lugar de esta Política Nacional, cuando está vinculada con 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuya vigencia ya feneció el pasado 1º de diciembre de 2018, con 
la entrada en funciones de un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal y nuevas dependencias federales que 
tienen, entre otras, la tarea de formular el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, conforme al Artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, que regirá durante este 
sexenio gubernamental. 
 
Una de las razones por las que se entiende la expedición de esta Política Nacional de Mares y Costas de 
México es LA MINERÍA MARINA, actividad lucrativa que durante el pasado gobierno no tuvo éxito en ser 
autorizada para su realización, gracias, entre otros factores, a una sólida unidad social, sobre todo de los 
sudcalifornianos, pero que requiere de las condiciones de política pública para poder ser permitida por el 
Gobierno Federal; y parte de esas condiciones la proporciona la Política Nacional en cuestión.  
 
 
Veamos lo que este instrumento dice al respecto de la minería marina: 
 

Minería marina. 
 
México cuenta con gran potencial para el aprovechamiento de minerales que se encuentran 
en la franja de entre 12 y 15 millones de km², denominada "Zona de Fracturas Clarion-
Clipperton (ZFCC)", que va de México hasta Hawái, en esa franja se han calculado reservas 
potenciales de siete mil millones de toneladas de manganeso, 340 millones de toneladas de 
níquel, 240 millones de toneladas de cobre y 78 millones de toneladas de cobalto. La 
importancia de su potencial productivo se vislumbra en el dato de que en esta zona se 
desarrollan 12 de los 22 contratos de exploración otorgados por la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos (AIFM), según su informe de abril de 2018. 
 
La posición inmediata de nuestro país con la ZFCC y la alta probabilidad de que muy pronto se 
transite de la exploración a la explotación de los minerales contenidos por los nódulos 
polimetálicos, indican que debemos fortalecer el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, la creación de instrumentos normativos jurídicos y técnico-científicos para 
regular, atenuar, mitigar o eliminar los potenciales impactos naturales de las actividades que 
se generen en el aprovechamiento de estos minerales con la conservación de nuestro 
patrimonio natural. Para esto último, se requiere una gestión adaptable para responder a 
lanaturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas y a la precaria comprensión y deficientes 
conocimientos que poseemos sobre su funcionamiento. 
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La inserción del país en las actividades de minería marina, demanda de una relación más 
cercana con la AIFM, que controla estos recursos catalogados "Patrimonio de la Humanidad", 
para asumir el retraso que tenemos, y desarrollar tratados de reciprocidad, frente a los países 
que han contratado con esta autoridad la exploración de los bloques de la ZFCC. Además, con 
ello, podremos construir un escenario de inserción viable de las empresas y economía nacional 
en la explotación y las cadenas que se generen en el aprovechamiento de estas riquezas 
naturales. 
 
La continuidad de las características geológicas de la Zona de Fracturas Clarion-Clipperton hacia 
la Zona Económica Exclusiva Mexicana, sugiere que potencialmente existen recursos de nódulos 
polimetálicos en aguas de jurisdicción nacional. En México se identifican yacimientos minerales 
en zonas costeras y en zonas marinas, es decir, en el Mar Territorial, Zona Contigua y Zona 
Económica Exclusiva. Algunos de los minerales presentes en las zonas costeras incluyen 
depósitos de sal y arenas con minerales pesados como la magnetita, ilmenita y rutilo. 
 
En las zonas marinas, existen potenciales recursos de fosforita, hierro, manganeso, níquel, 
cobre, cobalto, molibdeno, zircón, elementos de tierras raras, platino, oro, plata, cadmio, 
galio, estaño, selenio, entre otros, contenidos en nódulos polimetálicos, sulfuros masivos del 
fondo marino y en costras de cobalto, los cuales son requeridos para usos industriales y 
tecnológicos. Geográficamente se tiene actividad económica-minera en zonas costeras y 
marinas de las regiones Pacífico Norte, Golfo de California y Pacífico sur. 
 
Hacerlo de esta manera asegurará que se preserven los ecosistemas marinos que son fuente de 
recursos indispensables para las comunidades en los litorales nacionales. 

 
 
Es evidente que la Política Nacional de Mares y Costas de México expresa una presión enorme de empresas 
nacionales y extranjeras y del propio Gobierno Federal, de querer explotar los minerales marinos con la 
misma intensidad con la que históricamente se han explotado los minerales terrestres y con costos de 
contaminación altísimos a la flora y fauna marinos que ningún estudio ni investigación científica y 
tecnológica puede ayudar ni garantizar su inocuidad o mitigación. 
 
Inclusive, hace apenas unas semanas se informó que la SEMARNAT negó la autorización de impacto y riesgo 
ambiental al proyecto de minería submarina conocido como “Don Diego”, ubicado en el Golfo de Ulloa, 
Baja California Sur, justamente por no ser viable respecto de los diversos impactos ambientales no 
controlables ni mitigables que iba a causar al ambiente marino y sus recursos naturales. Y a través de esta 
Política Nacional del Gobierno anterior, se insiste con argumentos prospectivos, globalizadores y de supuesto 
atraso respecto de otros países del mundo, en impulsar una actividad que en el mismo orbe ha sido rechazada 
por sus consecuencias contaminantes que NO SON TOLERABLES SOCIAL NI AMBIENTALMENTE. 
 
 
Por ello, no podemos permitir que, a través de actos de gobierno de última hora, “en lo oscurito”, se sigan 
expidiendo nuevas asignaciones y concesiones mineras, y se realicen actividades de minería marina 
amparadas en una visión gubernamental que no necesariamente corresponde al nuevo Gobierno del 
Ejecutivo Federal, afectando de manera grave los derechos fundamentales de la población sudcaliforniana.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de 
Economía, a la Dirección General de Minas y al Servicio Geológico Mexicano, de manera conjunta o separada, 
que proporcione copia de los expedientes completos de los siguientes títulos de asignaciones mineras: 
 

a. Título de asignación minera número 374 del lote Todos Santos con número de expediente 
100/000625, con una superficie de 2,000 hectáreas, en el Municipio de La Paz, Estado de Baja 
California Sur. 
 

b. Título de asignación minera número 389 del lote El Venado con número de expediente 
100/00624 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 1,982 hectáreas con ubicación 
en el Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur. 
 

c. Título de asignación minera número 392 del lote Tres Marías con número de expediente 
100/000614 al Servicio Geológico Mexicano, con una superficie de 44,984.3475 hectáreas en el 
Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur. 

 
SEGUNDO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de 
Economía, a la Dirección General de Minas y al Servicio Geológico Mexicano informe por escrito a esta H. 
Soberanía respecto a los alcances, contenido y los minerales que se contienen en las tres concesiones 
mineras que fueron otorgadas en favor del Servicio Geológico Mexicano, mediante publicación del 30 de 
noviembre del presente año, en virtud de la potencial intención de desarrollar obras mineras en una 
extensión de 48,966.3475 hectáreas del Estado de Baja California Sur, toda vez que estas asignaciones se 
destinan a desarrollar acciones que se refieren a actividades que son incompatibles con la vocación del 
Estado y el cuidado de su capital natural. 
 
TERCERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de 
Marina a que exponga por escrito su posición sobre la Política Nacional de Mares y Costas de México y su 
validez jurídica, política y administrativa, expedida por el Gobierno anterior el último día de su gestión, en 
particular en lo relativo a la minería marina, y si ese instrumento, vinculado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, será aplicado por la dependencia a su digno cargo y por la Comisión Intersecretarial 
para el Manejo Sustentable de Mares y Costas que preside. 
 
CUARTO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador, a desconocer y no aplicar 
la Política Nacional de Mares y Costas de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018, al tratarse de un acto sorpresivo, corrupto e inválido jurídicamente, al estar vinculado 
al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y a considerar al Poder Legislativo Federal y al pueblo de México 
en la discusión seria, amplia y transparente de la minería marina y sus implicaciones sociales, económicas y 
ambientales, antes de asumir cualquier decisión política y regulatoria de esta actividad contaminante de los 
ecosistemas y recursos naturales marinos de los mexicanos. 
 

Atentamente, 
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a 6 de diciembre de 
2018. 
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90. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad 
de México y sus demarcaciones territoriales, así como de los municipios a reformar sus leyes orgánicas e 
instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias municipales de las 
mujeres como organismos públicos descentralizados, para transversalizar la perspectiva de género en los 
programas, políticas y acciones de la administración pública municipal. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE  
CONGRESO DE LA UNIÓN  
PRESENTE. 
 

Senadora Nadia Navarro Acevedo, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presento la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS, A REFORMAR SUS LEYES 
ORGÁNICAS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE 
CREAR E INCORPORAR INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES COMO 
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, PARA TRANSVERSALIZAR LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y ACCIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Nuestro país ha signado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de las 

mujeres, y ha asumido diversos compromisos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, razones por las que el Gobierno mexicano se ha comprometido a establecer 
diversas medidas para hacer realidad el progreso de nuestra nación desde una perspectiva de derechos 
humanos, con igualdad y sin discriminación.  
 

Para lograr los compromisos signados, es necesario tomar en cuenta las diversas necesidades 
específicas para el desarrollo económico, social, cultural y político de los gobiernos locales, para así fortalecer 
la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, colocando a la agenda de género como 
una herramienta transversal y necesaria para alcanzar el bienestar de las mujeres y hombres desde las 
políticas municipales.  
 

Es precisamente desde los municipios donde se puede transformar la sociedad, donde se puede y 
deben establecerse de manera focalizada, las acciones tendientes a instrumentar políticas públicas para 
atender las más sentidas demandas de los diversos grupos de la sociedad y donde sin duda, se puede integrar 
un marco normativo para alcanzar la igualdad de género desde lo local: ¡no se debe excluir a las mujeres de 
los municipios al desarrollo! 
 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio 
“Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”, estableció la 
imperante necesidad de reducir las brechas de desigualdad de género e incrementar el empoderamiento de 

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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las mujeres para promover y sostener el desarrollo y crecimiento económico del país y a su vez, invertir en 
instituciones con presupuesto para asegurar los resultados deseados.  
 

En este sentido, desde el año de 2006, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género (PFTPG)17, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha logrado avances 
significativos en la creación de mecanismos institucionales en todos los niveles de la administración pública 
federal, estatal, municipal, y en las demarcaciones territoriales de la Cuidad de México, instaurando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 

El avance de lo anterior se vio reflejado en el período de 2013 a 2018, ya que, el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género reportó que, las 32 Instancias de las Mujeres 
existente en las Entidades Federativas ejecutaron un total de 190 proyectos y 1,198 Instancias Municipales 
de las Mujeres (IMM), desarrollaron un total de 2,162 proyectos, para coadyuvar a mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres18, si bien es cierto son cifras alentadoras, falta mucho camino por recorrer para 
fortalecer en su totalidad a las mujeres de los municipios y localidades.  

 
No obstante lo anterior, actualmente no se cuenta con un registro sistematizado que establezca el 

número de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) creadas por año, municipio, personalidad jurídica 
con la que fue creada, número de personal, servicios que se brindan, y si aún se encuentra en operación, 
información que serviría para medir el impacto y beneficios adquiridos por dichas instituciones y fijar la ruta 
correcta para su crecimiento y fortalecimiento.  

 
Por ello, es importante subrayar, que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la 

Estrategia de Montevideo19, estableció un Plan de Acción Mundial para garantizar el crecimiento económico, 
la inclusión social y la protección del medio ambiente, en donde hace indispensable, entre otras, las 
siguientes medidas:  

[…] 
2.b. fortalecer los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con 
igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, dotándolos de 
autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma transversal en la 
estructura del Estado, reconociendo el papel estratégico que desempeñan y elevándolos al más 
alto nivel.  
2.c. Impulsar la creación y consolidación de las instancias para la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres en los ministerios sectoriales (incluidos los ministerios de administración 
pública, cuando existen), organismos descentralizados, gobiernos subnacionales, municipales y 
locales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos humanos, técnicos y 
políticos, así como de un presupuesto específico. 
[…] 

                                                           
17 Después de un largo andamiaje institucional establecido en el Instituto Nacional de las Mujeres para el otorgamiento 

de subsidios para impulsar acciones que fortalezcan la incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos 
normativos, de planeación y programación en el ámbito local, a partir del año 2013, este programa resulto de la fusión 
del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 
(FODEIMM), y el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG).   

18 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.  
19 Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo 

Sostenible hacia 2030. XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno del Uruguay, celebrada en Montevideo del 
25 al 28 de octubre de 2016.  
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En ese mismo sentido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su revisión 
Beijing + 15 mencionó que el desafío principal de los mecanismos para el adelanto de la mujer con otras áreas 
de gobierno y las capacidades técnico-políticas para mejorar su incidencia en la transversalidad, es el 
fortalecimiento de las redes y alianzas sociales y políticas para alcanzar la sostenibilidad política, técnica y 
financiera de los mismos. Para lo cual es necesario aumentar los montos de las asignaciones presupuestarias 
entre otras a la creación de Instituciones para la Mujer y fortalecer la capacidad de interacción con el resto 
de la administración pública.  
 

Hoy en día, un diagnóstico certero sobre la efectividad de la transversalidad de las políticas públicas 
de igualdad sustantiva en diversos municipios ha generado un vacío normativo, aunado a que existe una falta 
de armonización con la legislación estatal en la materia, lo cual refleja un atraso en la lucha por la igualdad 
sustantiva y la no violencia hacia las mujeres. 
 

Por ello se hace indispensable que los Estados se comprometan a constituir un Instituto de la Mujer 
Municipal como un organismo público descentralizado, dichas instancias deben estar al más alto nivel de 
gobierno que sea posible y que estén bajo la responsabilidad de una dirección general, que dispongan de 
suficientes recursos presupuestales y capacidad de autogestión y toma de decisiones en pro de la causa que 
los origina y así brindarles acceso a los recursos estatales, nacionales e internacionales, abonando a su 
capacidad de autogestión y toma de decisiones al tener una mayor asignación de recursos para su 
operatividad. Así como una notable autonomía técnica, jurídica, política y administrativa; lo que propiciaría 
la transversalidad de políticas públicas de igualdad sustantiva en los municipios, y cumplir con la normativa 
internacional ya referida. 
 

Tomando en cuenta que, corresponde a las facultades constitucionales de los Estados y sus congresos 
el crear organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, como se determina en 
la legislación correspondiente, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. – Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las y los Titulares del 
Ejecutivo de los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de México, y los Municipios, a reformar sus 
leyes orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear o incorporar a las Instancias 
Municipales de las Mujeres como organismos públicos descentralizados, y con ello, fortalecerlas con recursos 
humanos, presupuestales y capacidades organizacionales técnicas y operativas propias. Lo anterior con la 
finalidad de transversalizar la perspectiva de género en los programas, políticas y acciones de la 
administración pública municipal; así como fomentar desde lo local, la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, y contribuir a la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia 
las mujeres.  
 

SEGUNDO. - Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y la Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, a fortalecer la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre mujeres y hombres, focalizada en el fortalecimiento y contribución de creación de las 
Instancias de las Mujeres Municipales, con la finalidad de transversalizar la perspectiva de género e 
interculturalidad en los programas, políticas y acciones de la administración pública municipal en el ámbito 
económico, político, social y cultural.  

 
Ciudad de México, 04 de diciembre de 2018 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
PRESENTE 
 
El que suscribe Gustavo E. Madero Muñoz, Senador por el Estado de Chihuahua, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia resolución, por el que 
el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a dar cumplimiento 
al Derecho por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2018 e inicie el Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad, conforme al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El objetivo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es reglamentar lo conducente 
en el artículo 1° Constitucional estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger 
y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación 
de oportunidades. 
 
Señala la citada Ley que la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en 
una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Así mismo, la definición de Persona con Discapacidad, es aquella persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 
Sin embargo, en México no existe un Registro de Personas con Discapacidad, que permita saber cuantos son, 
donde viven y que necesidades tiene, por lo que se dificulta la elaboración de programas asertivos para 
atenderlos y dar plena inclusión social, económica, laboral y política. 
 
No contamos con diseños universales de inclusión en la planeación de la infraestructura urbana, de los 
edificios públicos justamente por el descornamiento del número poblacional que se verá beneficiado, de los 
alcances de sus derechos y precisamente por no comprender que son las barreras del entorno las que no 
permite que una Persona con Discapacidad tenga plena inclusión. 
 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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Ante la falta de un Registro de Personas con Discapacidad el Congreso de la Unión trabajó a lo largo de más 
de dos años y medio en una reforma que permitiera establecer un Registro Nacional, motivado por las 
iniciativas del Diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Angel 
Sulub Caamal y la iniciativa presentada por mi en mi carácter de Diputado federal, para contar con 
información confiable, verificada y transparente para saber el número exacto, su ubicación y las necesidades 
concretas de la población con discapacidad. 
 
Dicho registro encuentra sustento también en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que establece la obligación de que los “Estados Partes recopilarán información 
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención” y establece condiciones mínimas de garantías para que la protección 
de datos personales, la confidencialidad y la privacidad de las Personas con Discapacidad. Igualmente, 
condiciona que la información debe adecuarse a los estándares internacionales tanto para la protección de 
los Derechos Humanos como para la estandarización de indicadores. 
 
De esta forma, el 12 de julio del 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. 
 
Dicho Decreto, tiene como finalidad la de expedir una Constancia de Discapacidad como un documento oficial 
que tiene por objeto hacer constar: 1) la presencia de limitaciones en el funcionamiento de la persona y 
características del modo en que esa limitación afectan la interacción de la persona con el ambiente y el 
entorno social, además de sus condiciones personales; 2) la temporalidad o el carácter permanente de las 
limitaciones; 3) los apoyos, ayudas, elementos técnicos o cualquier otra forma de asistencia que se encuentra 
asociada para que la persona supere en lo máximo posible las barreras que limiten el desarrollo e inclusión 
social, y; 4) la identidad de la persona que se certifica. 
 
Asimismo, Sector Salud deberá generar la Norma Oficial Mexicana que permita el uso del formato y la 
elaboración del certificado y la información estadística que se genere de ellos, deberán ser públicos y 
corresponderán a las estadísticas vitales del INEGI. La NOM también deberá adoptar la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento y la Salud, emitida por la Organización Mundial de la Salud. 
 
El Registro Nacional de Población (RENAPO), instituido mediante la promulgación de la Ley General de 
Población en el Diario Oficial de la Federación en enero del año de 1974, en la actualidad opera y lleva el 
registro de la población que integra el país, mediante 3 registros: el Registro Nacional de Ciudadanos, el 
Registro de Menores de Edad y el Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana. Cada una 
de las personas que se incluyen al RENAPO cuentan con una Clave Única de Registro de Población (CURP) 
que facilita la administración del registro y de la información que se integra a cada registro individual. 
 
En este sentido, el Registro de Población con Discapacidad es el segmento del total de Personas inscritas en 
el Registro Nacional de Población que presentan una discapacidad el cual será instalado por la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Para tal efecto se estableció en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto en cuestión lo siguiente: 
 
Cuarto.- La Secretaría de Gobernación y las autoridades competentes deberán, en un plazo no mayor a 180 
días a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, instalar el Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad y llevar a cabo los ajustes técnicos que permitan la impresión del 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 896 
 

comprobante de la Clave Única de Registro de Población con o sin la información del Certificado de 
Discapacidad, según los fines que al interesado convengan. 
 
Efectivamente, los 180 días concluyen el próximo 9 de enero del año 2019, por lo que estamos en tiempo de 
contar con el Registro Nacional de Población con Discapacidad, si efectivamente el Titular del Ejecutivo 
Federal, a través de las Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud se están tomando las acciones 
correspondientes con la intención de dar vida a un instrumento fundamental para atender de manera 
asertiva, pronta y efectiva a la Población con Discapacidad. 
 
En ese sentido, se propone exhortar al Titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad se instale el 
Registro Nacional de Población con Discapacidad, se emitan las Normas Oficiales Mexicanas, se coordinen 
con los organismos constitucionales autónomos para la plena implementación del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de 
urgente resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a través de las 
Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud, para que instale el Registro Nacional de Población, se 
emitan las Normas Oficiales Mexicanas, se coordinen con los organismos constitucionales autónomos para 
la plena implementación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de 
Población.  

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

octubre de dos mil dieciocho. 
 

Sen. Gustavo E. Madero Muñoz 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, presentada el 6 de septiembre de 2018. 
 
Excitativa de los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, en relación con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
C. Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 67, numeral 
1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 3 y 216, del Reglamento del Senado de la República, 
solicitamos a esta Presidencia excite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda; para que emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El día 06 de septiembre de 2018, la Senadora Minerva Hernández Ramos a nombre propio y de los 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaron la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
2. La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
3. Dicho proyecto tiene por objeto expedir una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria para darle una nueva visión y modernización a la administración al gasto público acorde a las 
necesidades actuales que requiere la administración pública federal.  
 
4. Una de las actividades más importantes del Congreso de la Unión es el establecimiento de la política 
económica como el cimiento para poner en marcho la actividad del Estado Mexicano. Desde su promulgación 
el 30 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ha tenido un papel 
fundamental en el fortalecimiento del sistema presupuestal mexicano. 
Antes de la expedición de una nueva Ley de Presupuesto en el año 2006, no contábamos con reglas claras y 
ordenadas, lo que derivó al veto constitucional en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005, 
-que, por cierto- a doce años de ese suceso aún queda pendiente· resolver los alcances jurídicos de este veto 
presupuestal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
5. Asimismo propone nuevas reglas para eliminar las barreras que limitan el potencial productivo del país, en 
este sentido, plantea en primer lugar, conducir una política hacendaria responsable que contribuya a 
mantener la estabilidad macroeconómica del país. Para ello, se requiere establecer instrumentos para hacer 
un uso más eficiente del gasto público que pueda hacer un "gobierno más eficaz”.  
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6. Que los días 23 y 24 de noviembre del año en curso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
convocó a un “Foro entre legisladores en materia hacendaria”. 
 
En el cual se presentaron los siguientes resolutivos: 
 

Mesa 1. Gasto Federalizado 
 
• Gasto federalizado, se propuso una mejor distribución del mismo, pues ha sido conforme a reglas 

discrecionales, que han llevado a un crecimiento inequitativo de los estados. Se requieren normas claras 
en su repartición, para mejorar la transparencia y el crecimiento de los estados;  
 

• Se debe mejorar la captación de recursos locales y revisar los programas regionales, con el objetivo de 
que sean eficientes y se tenga un seguimientos de los mismos; así como aumentar y regresar facultades 
y obligaciones tributarias a los estados y municipios, y 

 
• Dar mayor transparencia a los fideicomisos y fondos establecidos a los ramos 23 y 25, con el objetivo de 

que se pueda obtener información de los recursos, sus asignaciones de gasto y tener una normativa que 
permita su regulación. 

 
Mesa 2. Gasto Público y Política de Austeridad  

 
Nuevo Enfoque  
 
• Política que priorice el desarrollo social, que no suponga la reducción del gasto per se, que se base en los 

principios de eficiencia, eficacia y equidad. 
 

Principales medidas de austeridad establecidas en la normatividad vigente 
 
En materia de programas 
 
• Eliminar, fusionar o modificar aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten 

duplicidades con otros programas; 
 

• Establecer un padrón único de beneficiarios que permita identificar con toda claridad a quiénes se dirigen 
los subsidios, ayudas y demás apoyos gubernamentales, su importe y conceptos, y 

 
• Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos permitiendo su entrega expedita y 

transparente. 
 
En materia de recursos humanos  

 
• Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y 

entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas; 
 

• Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación, y 
 
• Disminuir el gasto de contratación personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la prestación 

de servicios. 
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En materia de recursos materiales 
 
• Reducir el presupuesto destinado a viáticos, convenciones y gastos de representación. 

 
• Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo, 

con la participación que corresponda en la materia a la Secretaría de Gobernación. 
 
Fortalezas 
 
• Marco jurídico sólido de actuación en materia de aprobación, vigilancia y fiscalización del gasto público; 

 
• Existencia de una estructura institucional para desarrollar actividades de aprobación y fiscalización del 

gasto público, y 
 
• Amplias atribuciones y facultades de la Cámara de Diputados para conducir los procesos de aprobación 

y fiscalización del gasto público. 
 
Áreas de oportunidad 
 
• Revisión de gasto irreductible; 

 
• Reasignación y reorientación del gasto programable con enfoque de bienestar social; 
 
• Ampliar el espectro de fiscalización del gasto público total; 
 
• Operación integral del Sistema Nacional de Anticorrupción; 
 
• Ejercicio pleno de las atribuciones establecidas en la normatividad vigente, en materia de seguimiento y 

fiscalización del gasto por parte del Poder Legislativo; 
 
• A pesar de que existe un andamiaje jurídico e institucional sólido, se requiere optimizar los equilibrios 

en los tomadores de decisiones para mejorar la gobernanza, e 
 
• Impulsar la armonización contable entre entidades y municipios. 
 
Participaciones 

 
• El tema de austeridad, el tema de contratación pública, es un aspecto elemental del ejercicio público, 

ello incide en la calidad del gasto; 
 
• Generar indicadores de cumplimiento, y que sean transparentes, que sea un documento esperado; 
 
• Asesoría y finanzas profesionales es una fuente de ahorro, hay talentos enormes dentro del gobierno. 

No más contratación externa a amigos ni empresas fantasmas; 
 
• Municipios deben implementar al igual que los gobiernos estatales medidas de austeridad; 
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• Incluir evaluación y monitoreo en el decreto de presupuesto, de manera que se establezcan las bases 
que permitan institucionalizar proceso de monitoreo para a nivel federal y local tomar mejores 
decisiones, y 

 
• Seguimiento al tablero de control, para observar las políticas de austeridad. 
 
 

Mesa 4 Gasto en Desarrollo Social 
 
Fiscalización, Transparencia y Correcta aplicación de los recursos públicos. 
 
• Supervisar de manera puntual el ejercicio presupuestal con la expectativa de evitar prácticas clientelares 

y/o partidarias; 
 

• Promover la simplificación técnica de las reglas generales de operación y presupuestación que faciliten 
la transparencia, fiscalización y consulta de los programas sociales aplicados, para poder alentar la 
inclusión de la voz ciudadana en la gestión pública, y 

 
• Promover los diagnósticos y metodologías tendentes a la formación de un consenso básico para alentar 

el desarrollo social desde una perspectiva comunitaria, regional y estatal, mediante los criterios de 
“buenas prácticas”. 

 
7. Que los argumentos expuestos nos hacen ver la necesidad de contar con un nuevo marco presupuestal en 
materia de gasto público. 
 
Se trata de un instrumento dinámico que derivado de entornos económicos internos y externos tiene que 
tener una actualización constante. 
 
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de trámite a la siguiente:  

 
EXCITATIVA 

 
Único.- La Mesa Directiva del Senado de la República excita a las Comisiones Unidas de Comisiones Unidas 
de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda; para que emitan el dictamen 
correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de diciembre del 2018. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 
 

 
Sen. Rafael Moreno Valle 

 
Sen. Minerva Hernández Ramos 

 
 
 

 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 6 de diciembre de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 901 
 

  

 
 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 
 
 
 
 
 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 
 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
 
 
 
 
 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

 
 
 
 
 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 
 
 
 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
 
 
 
 

Sen. Kenia López Rabadán 
 
 
 
 
 
 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 

 
 
 
 
 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

 
 
 
 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo 

 
 
 
 
 

Sen. Mayuli Latifa Martinez Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sen. Damián Zepeda Vidales 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

 
 
 

 
 

http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1896
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1888
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1900/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1912/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=2587
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Sen. Nadia Navarro Acevedo 

 
 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
 
 
 
 
 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 
 
 
 

Sen. Julen Rementeria Del Puerto 
 
 
 
 
 

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

 
 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
 
 

 
 
 
 
 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 
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EFEMÉRIDES 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Suelo. 
 
La historia de la humanidad puede ser contada a través del suelo, pues el entendimiento y aprovechamiento 
de este permitió cambios tan importantes que generaron los primeros asentamientos humanos gracias a la 
agricultura. 
 
Las sociedades humanas son el resultado de la combinación de la evolución natural y las acciones sociales al 
combinar las dos se puede pasar a otro momento del crecimiento social y gracias al aprovechamiento del 
suelo es que hoy nos encontramos en este momento de la historia.  
 
El suelo es el conjunto de minerales que proviene de la roca madre que se ha desintegrado de manera muy 
lenta, se compone de materia orgánica, aire, agua organismos vegetales y animales, al igual que de millones 
de organismos que ayudan al equilibrio de este. 
 
El suelo será clasificado dependiendo de la composición y textura que tenga, hay tres categorías principales, 
son: arena, arcilla y limo. La arena la podemos encontrar en los ríos y playas. La arcilla son partículas muy 
finas y forman barro cuando están saturadas de agua y contienen buenas reservas de nutrientes. Los 
suelos limosos son fértiles y fáciles de trabajar, pero cuando se encuentran muy secos son muy fáciles de 
desintegrar. 
La formación del suelo es un proceso muy lento en el que se precisan cientos de años para que se alcance el 
espesor mínimo necesario para la mayoría de los cultivos.20 
 
La generación de nuevo suelo es un proceso en el que se involucran microorganismos que van transformaron 
los restos de vegetales y animales en nutrientes y los mezclaron con partículas de roca madre para formar el 
terreno y pueda ser aprovechado por las actividades humanas.  
 
Para crear un centímetro de suelo se necesitan cientos de años, pero se puede perder en poco tiempo si no 
se protege de la erosión.21 
 
El aumento de la población es cada vez mayor y con eso aumentan las necesidades alimentarias que cubrir, 
pero cada año se pierden casi 13 millones de hectáreas de tierra de cultivo22. Se talan y queman bosques, la 
lluvia y el viento arrastran la tierra de las laderas no protegidas, los ríos están contaminados con los desechos 
de las minas e industrias y su agua no sirve para el riego, plaguicidas y pesticidas usados sin control matan 
aves y animales silvestres y todo esto se ve reflejado en la pérdida de calidad de los nutrientes del suelo. 
 
Es necesario crear consciencia en la importancia del cuidado del suelo pues no solo se encarga de generar el 
terreno necesario para sostener la agricultura, también es la manera de recargar los mantos acuíferos. Para 
controlar la acción erosiva del viento y la lluvia, es necesario restaurar la cubierta vegetal. 
 
Para protegerlo se pueden tomar diferentes medidas, un ejemplo de lo anterior es la colocación de barreras 
de piedra de zanjas para evitar el arrastre. 

                                                           
20 http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s04.htm 
 
21 http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s04.htm 
22 http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s04.htm 

http://www.fao.org/docrep/006/w1309s/w1309s04.htm
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Otra área en la que se debe de poner atención es el uso de fertilizantes químicos, para no perturbar los 
procesos biológicos y ocupar otros recursos, como: abonos verdes, siembra de leguminosas, rotación de 
cultivos, el uso de abono animal y la producción de composte. 
 
El Partido Verde Ecologista de México está comprometido con la protección del medio ambiente, 
especialmente con el suelo y se han realizado diferentes trabajos para mantener su calidad y contrarrestar 
la perdida de este, un ejemplo es el exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARPA) para 
promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas. 
 
Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, entendemos la importancia que juega el suelo 
a nivel mundial como el sustento de la agricultura y recargo de los mantos acuíferos, es por eso por lo que 
los trabajos en materia de protección del suelo seguirán 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 5 de diciembre de 2018. 

 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo jueves 
06 de diciembre de 2018, a las 08:00 horas, en la Sala 2, Planta Baja de este recinto 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

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

 
  

 
 

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

 
 
 
 
  

 
 

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

 

 
 

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

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

 
 
 

 
 

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

 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, que propone la Convocatoria por la que se establece el 
procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
De la Senadora Nestora Salgado García, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, con la que emite, 
Convocatoria del “Premio Nacional de Derechos Humanos 2018”, emitido por el Consejo de Premiación. 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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- Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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