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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Gobierno de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Quintana 
Roo y Yucatán, a que den cumplimiento a las disposiciones transitorias establecidas en la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, y creen sus Comisiones Locales de Búsqueda. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 986 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 987 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 988 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 989 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 990 
 

 

 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice 
las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con 
cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre 
las causas de dicho desabasto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza 
en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro 
Cárdenas–La Unión.   
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León para que instruya a la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal a generar las políticas, estrategias, planes y programas que 
garanticen el funcionamiento del Sistema Penitenciario y protejan los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 
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5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar, a través de un proceso de 
múltiples partes interesadas, los trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest. 
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6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales 
que marca la ley. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico 
División Jalisco, a observar y mantener las condiciones de pago pactadas en el Convenio celebrado con el 
Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic; con el fin de garantizar el suministro de energía 
y agua. 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a brindar el 
apoyo logístico y presupuestal suficiente para el equipo mexicano de física que representará al país en la 
Olimpiada Internacional de Física, a realizarse el próximo mes de noviembre; con el fin de asegurar que las 
y los participantes puedan tener un desempeño adecuado. 
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9. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informen y ejerzan acciones jurídicas para 
negar la autorización del proyecto de desarrollo inmobiliario turístico en el área de protección de flora y 
fauna “Yum Balam”, ubicado en la isla de Holbox, Quintana Roo. 
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10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y de Hacienda y Crédito Público, para que informen a esta Soberanía respecto del padrón de 
beneficiarios, centros de trabajo y montos erogados; así como de los resultados obtenidos del programa 
”Jóvenes Construyendo el Futuro”.  Asimismo, se exhorta para que se reasigne el subejercicio determinado 
de los recursos asignados al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la Secretaría de Salud, para que 
sean canalizados a la compra de medicamentos necesarios para tratamientos de cáncer de niños y 
personas que lo requieran en las Instituciones de Salud. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incrementen los recursos al Fondo de Aportaciones Múltiples; 
y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que establezca un criterio de asignación presupuestal en el 
Fondo de Aportaciones Múltiples, con objeto de garantizar el acondicionamiento de la totalidad de las 
escuelas públicas, para que cuenten con un sistema de saneamiento y drenaje, así como con inodoros 
ahorradores. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El que suscribe, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE EN EL PROCESO DE DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 SE 
INCREMENTEN LOS RECURSOS AL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE ESTABLEZCA UN CRITERIO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL FONDO 
DE APORTACIONES MÚLTIPLES, A FIN DE GARANTIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS PARA QUE CUENTEN CON UN SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, ASÍ COMO CON 
INODOROS AHORRADORES, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se entiende por saneamiento el suministro de instalaciones y servicios que permitan eliminar de manera 
efectiva y sin riesgo la orina y las heces. Se ha comprobado que mejorar el sistema de saneamiento tiene 
efectos positivos y muy significativos en la salud humana tanto en el ámbito de los hogares como en el de las 
comunidades. Por el contrario, los sistemas de saneamiento inadecuados constituyen una causa importante 
de morbilidad en todo el mundo.1 
 
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), muestran la preocupante situación actual del saneamiento en el mundo:2 
 

• Aproximadamente un 60% de la población mundial, unos 4 mil 500 millones de personas, no 
disponen de retretes en sus viviendas o tienen sistemas de saneamiento deficientes. 

• Unos 892 millones de personas defecan al aire libre y no tienen acceso a ningún retrete. Es decir, las 
heces humanas, a gran escala, no se recogen o son tratadas. 

                                                           
1 Informe de actualización 2015 y evaluación de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre agua potable y 
saneamiento del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento 
(PCM) 
2 OMS. Día Mundial del Retrete, 19 de noviembre http://www.un.org/es/events/toiletday/index.shtml  

http://www.un.org/es/events/toiletday/index.shtml
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• Cerca de 1,800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría estar 
contaminada por heces. 

• Un tercio de las escuelas en todo el mundo no proporciona servicios sanitarios, un problema sobre 
todo para las niñas cuando tienen la menstruación. 

• 900 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse las manos, 
crítico en la propagación de enfermedades mortales. 

• El 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin 
ser tratadas o reutilizadas. 

 
A fin de mejorar el acceso al saneamiento a nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 plantean: 3 
 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
 

• Meta 6.2: Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 
Para lograr esta meta se requiere que todo el mundo tenga acceso a un retrete accesible y seguro y que nadie 
practique la defecación al aire libre para el año 2030. Si no alcanzamos este objetivo, está en riesgo toda la 
Agenda de Desarrollo Sostenible. 
 
En México, el saneamiento es un derecho humano, reconocido por el párrafo sexto del artículo 4º de nuestra 
Carta Magna que señala: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. 
 
Las estadísticas más recientes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revelan que al año 2015, el 
92.8% de la población tiene acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico, que considera la 
población con drenaje conectado a la red pública, a fosa séptica o con desagüe a suelo, barranca, grieta, río, 
lago o mar. Esto corresponde al 97.4% de la población urbana y al 77.5% de la población rural. La cobertura 
de acceso ha aumentado gradualmente, desde 61.5% en 1990 a 92.8% en 2015.4 
 
A pesar de estos importantes avances, es necesario considerar que en el país aún existen 43 municipios sin 
servicios de agua potable y alcantarillado, en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Durango.5 
 
En el ámbito educativo, las consecuencias de un ineficaz o un inexistente sistema de saneamiento en las aulas 
son terribles, esto inevitablemente provoca enfermedades intestinales, por la multiplicidad de 
microorganismos específicos o que obran en combinación. Está comprobado que por regla general todas 

                                                           
3 PNUD México. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html  
4 SEMARNAT-CONAGUA. Estadísticas del Agua en México. Edición 2017 
http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf  
5 INEGI. Agua Potable y Saneamiento. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Tabulados 
básicos http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ModulosAmb/Doc/aps.zip?s=est&c=33207  

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-6.html
http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ModulosAmb/Doc/aps.zip?s=est&c=33207
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tienen un mismo origen: la contaminación fecal del medio ambiente, es decir, la presencia de excretas 
humanas en el agua, en los alimentos, en las manos, en las instalaciones y equipo domésticos.6 
 
Las enfermedades causadas por infecciones intestinales generan problemas de malnutrición y dificultan el 
crecimiento físico y el desarrollo cognitivo. Como consecuencia, las oportunidades y la capacidad 
productiva de millones de personas quedan minadas de por vida. Por lo que es necesario e imprescindible 
aumentar la cobertura de saneamiento en todos los niveles educativos.7 
 
De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2014, 
existen 23,283 escuelas sin baños o sanitarios, y el 42.27% de las escuelas del país no tiene drenaje 
disponible. Las entidades federativas con el mayor número de escuelas en condiciones precarias son Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán. 
 
Debido a que estas cifras son las más recientes de las que se dispone actualmente, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido recientemente sobre la gravedad de la situación. Cuatro de cada 
diez centros educativos carece de retretes y drenaje, por lo que el Estado ha fallado para conectar a los 
inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que permita el control adecuado de desechos, lo que pone en 
riesgo la salud de los estudiantes y el interés superior de niñez y adolescencia.8 
 
Por mencionarles un ejemplo, en el municipio de Tepexco, ubicado en la Mixteca Poblana, colindante al 
Estado de Morelos, tenemos el lastimoso caso de la telesecundaria “Margarita Maza”, la cual se encuentra 
en deplorables condiciones debido a que no cuentan con instalaciones desde el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. Se les entregaron 3 aulas móviles, las cuales al poco tiempo se volvieron inservibles. Para poder 
continuar las clases, los maestros y los padres de familia construyeron salones de carrizo y techos de lámina, 
los cuales no cuentan con sanitarios óptimos y la limpieza de estos depende totalmente de la lluvia, por lo 
que pasan sucios durante días o semanas, generando un ambiente de insalubridad. El Secretario de 
Educación Pública de Puebla mencionó que el gobierno del Estado busca alternativas para que se coadyuve 
a la mejora educativa. 
 
Este es solamente un ejemplo, aunque existen miles de casos similares. A pesar de que México ha cumplido 
adecuadamente las metas de la Agenda 2030 relativas al saneamiento, muchas niñas, niños y adolescentes 
estudian actualmente en condiciones precarias, sin acceso a retretes ni drenaje, situación que afecta 
negativamente su salud, su educación y sus derechos humanos. Hoy estamos ante la gran oportunidad de 
hacer que esto cambie. Hagámoslo por los jóvenes, por la educación, por la salud y por México. 
 
 
Además, debemos impulsar el ahorro de agua en los sanitarios, por ser un recurso cada vez más escaso. Para 
tal efecto, en México se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-009-CNA-2001, “Inodoros para uso 
sanitario-Especificaciones y métodos de prueba”, la cual establece las especificaciones y métodos de prueba 

                                                           
6 Fundación Bill & Melinda Gates. (2018). Enfermedades entéricas y diarreicas. 2018, de Fundación Bill & Melinda 
Gates Sitio web: https://www.gatesfoundation.org/es/What-We-Do/Global-Health/Enteric-and-Diarrheal-Diseases  
7 Boletín de la oficina sanitaria panamericana. (abril 1975). Importancia del saneamiento ambiental en las zonas 
urbanas y rurales para el control de las infecciones entéricas. abril 1975, de Panamerican Health Organization Sitio 
web: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/17610/v78n4p343.pdf?sequence=1  
8 CNDH. Alerta CNDH sobre la gravedad de la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento del 26% de la 
población, y de drenaje en 42% de las escuelas del país. Comunicado de Prensa DGC/382/18. 19 de noviembre de 
2018 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_382.pdf  

https://www.gatesfoundation.org/es/What-We-Do/Global-Health/Enteric-and-Diarrheal-Diseases
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/17610/v78n4p343.pdf?sequence=1
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_382.pdf
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que deben cumplir los inodoros, con el fin de asegurar el ahorro de agua en su uso y funcionamiento 
hidráulico.9 
 
Por estos motivos, en diciembre de 2018 presenté un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a garantizar que el 
100% de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoros ahorradores. Asimismo, para asignar 
recursos presupuestarios extraordinarios para el saneamiento en escuelas públicas, especialmente en las 
zonas rurales y comunidades marginadas. 
 
En marzo de 2019, esta propuesta fue aprobada por el pleno del Senado en los siguientes términos: 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que, en 
coordinación con la Comisión Nacional del Agua, analice y en su caso, tome acciones en la medida 
de su disponibilidad de recursos, para garantizar que el 100 por ciento de las escuelas públicas 
cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, así como, con inodoros ahorradores que cumplan 
con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que, en la medida de lo posible, considere en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, los recursos para garantizar 
que el 100 por ciento de las escuelas públicas cuenten con sistemas de saneamiento y drenaje, así 
como, con inodoros ahorradores que cumplan con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001. 

 
En seguimiento a los resolutivos del punto de acuerdo, el 22 de mayo de 2019 recibí respuesta de la Secretaría 
de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. 
 
En la respuesta se indica que el exhorto fue canalizado al Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), por ser el organismo público descentralizado competente y facultado para llevar a cabo 
las acciones de coordinación para el diagnóstico y pronóstico relacionados con la instalación de los sistemas 
de saneamiento, drenaje e inodoros ahorradores en la totalidad de las escuelas públicas del territorio 
nacional. 
 
En este contexto, el INIFED manifiesta que “Actualmente no se cuenta con los recursos necesarios por 
programa o asignación determinada presupuestaria para que la Secretaría de Educación Pública, por 
conducto del INIFED, pueda garantizar el acondicionamiento de la totalidad de las escuelas públicas para 
que cuenten con un sistema de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores que cumplan con 
las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001, queda fuera de los programas de cumplimiento del INIFED, en 
virtud de que el presupuesto asignado para la infraestructura física educativa del país, es fijado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a las entidades federativas y municipios a través del Fondo de 
Aportaciones Múltiples. 
 
En conclusión, el INIFED afirma que se requiere una partida presupuestal específica para lograr los fines que 
se pretende obtener a través del punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República, en virtud de que 
el presupuesto para infraestructura educativa es asignado a las entidades federativas y municipios. 
 

                                                           
9 DOF: 02/08/2001. NORMA Oficial Mexicana NOM-009-CNA-2001, Inodoros para uso sanitario-Especificaciones y 
métodos de prueba. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=761835&fecha=02/08/2001  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=761835&fecha=02/08/2001


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1027 
 

  

 

Por estas razones, propongo exhortar nuevamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020 se incrementen los recursos al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) en sus componentes de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa 
Media Superior y Superior, a fin de garantizar el acondicionamiento de la totalidad de las escuelas públicas 
para que cuenten con un sistema de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores que 
cumplan con las especificaciones de la NOM-009-CNA-2001. 
 
En el mismo sentido, se hace un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que establezca un criterio 
de asignación presupuestal en el FAM, a fin de garantizar el acondicionamiento y construcción del sistema 
de saneamiento y drenaje, así como la instalación de inodoros ahorradores en todas las escuelas del país. 
 
Cabe precisar que la SEP es responsable de distribuir los recursos correspondientes al FAM entre las 
entidades federativas, de conformidad con las asignaciones y disposiciones establecidas en el PEF 
correspondiente, y con el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 
“Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, y 33 “Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios”.10 
 
Por ello, con estas medidas estaremos contribuyendo a garantizar el derecho constitucional al saneamiento 
para todas y todos los estudiantes mexicanos, lo cual permitirá disminuir los riesgos sanitarios que impiden 
una formación educativa en condiciones óptimas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020 se incrementen los recursos al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus 
componentes de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior, a 
fin de garantizar el acondicionamiento de la totalidad de las escuelas públicas para que cuenten con un 
sistema de saneamiento y drenaje, así como con inodoros ahorradores que cumplan con las especificaciones 
de la NOM-009-CNA-2001. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que establezca un criterio 
de asignación presupuestal en el FAM, a fin de garantizar el acondicionamiento y construcción del sistema 
de saneamiento y drenaje, así como la instalación de inodoros ahorradores en todas las escuelas del país. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 18 de septiembre de 2019. 
 

SENADOR ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

                                                           
10 SEP. Sin fecha. Características del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Recuperado el 12 de septiembre de 2019 
http://www.dfi.ses.sep.gob.mx/FAM/Caracteristicas_FAM.html  

http://www.dfi.ses.sep.gob.mx/FAM/Caracteristicas_FAM.html
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14. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen un informe 
sobre el estado en que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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15. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Medalla Belisario Domínguez del Senado 
de la República, para que sea considerado dentro de la lista de candidatos el artista plástico Francisco 
Benjamín Toledo, para recibir dicha medalla de honor de manera póstuma. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1030 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1031 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1032 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1033 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1034 
 

 

 
16. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento del artículo 55 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; a las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a que en sus 
protocolos se entone la décima estrofa del Himno Nacional; y a la Secretaría de Educación Pública a incluir 
en los libros de texto gratuitos la gesta heroica de la victoria del pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano, 
el 11 de septiembre de 1829; todo ello para conmemorar los 190 años del suceso. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
17. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se 
deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
19. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que 
lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que 
se solicita duplicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los recursos 
asignados al Instituto Nacional de Cancerología; y a los programas de prevención, detección oportuna y 
atención integral del cáncer infantil. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
SOLICITA DUPLICAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
LOS RECURSOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA Y A LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER INFANTIL, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La salud es un requisito necesario para el bienestar de las familias y de las naciones. Actualmente, el sector 
salud está realizando importantes esfuerzos en materia de vacunación, prevención del embarazo 
adolescente, atención de la salud mental, mejora de la calidad de los servicios de salud, entre otros temas. 
Sin embargo, las enfermedades no transmisibles han presentado un notable incremento en los últimos años. 
Las enfermedades del corazón y las enfermedades isquémicas del corazón se colocan como la primera causa 
de mortalidad en la población general, seguida por la diabetes mellitus en segundo lugar, y los tumores 
malignos en tercero. 
 
Asimismo, los tumores malignos se mantienen como la cuarta causa de mortalidad en edad preescolar (1 a 4 
años), la segunda causa en edad escolar (5 a 14 años), así como en edad productiva (5 a 64 años), y la tercera 
causa en edad postproductiva (65 años y más). En los últimos 10 años, la mortalidad por cáncer cérvico-
uterino disminuyó pero aumentó la mortalidad por cáncer de mama. Por su parte, el cáncer de próstata se 
mantiene como el tipo de tumor maligno que causa mayor mortalidad en la edad postproductiva. 11 
 
Para el Partido Verde, el cáncer infantil es un tema prioritario, ya que de acuerdo con los datos del Registro 
de Cáncer en Niños y Adolescentes, las tasas de incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 
111.4 en niños de 0 a 9 años y 68.1 en adolescentes de 10 a 19 años. El grupo de 0 a 4 años presentó la mayor 
tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor 
incidencia con 52.6.12 
 
Con respecto a las tasas de mortalidad (por cada 100 mil habitantes), los adolescentes entre los 15 y los 19 
años tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el 

                                                           
11 Secretaría de Salud. 2019. Primer Informe de Labores 2018-2019 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490167/1er_Informe_de_Labores_SS_2018-2019.pdf  
12 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 15 de abril de 2019. Cáncer Infantil en México. 
Recuperado de https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490167/1er_Informe_de_Labores_SS_2018-2019.pdf
https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956
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grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35. Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares 
entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años). 
 
Por estas razones, en noviembre de 2016, el Partido Verde impulsó la aprobación del siguiente acuerdo en 
las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión: 
 

Por el que respetuosamente se solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a destinar de manera preferente recursos presupuestales para la atención 
del cáncer infantil. 

 
Como resultado, el 7 de febrero de 2017, los titulares de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, firmaron un 
acuerdo de coordinación para fortalecer y revisar las acciones de prevención, presupuesto, desarrollo de 
infraestructura, atención médica, adquisición y dotación de medicamentos contra el Cáncer Infantil.13 
 
Asimismo, en abril de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Registro Nacional de Cáncer, que 
ya se encuentra en operación y recaba toda la información de los pacientes con esta patología, como el 
número total de enfermos, tipos de cáncer, edades, género, diagnóstico, tratamiento y sus resultados, con 
el fin de focalizarla para la asignación de recursos y programas.14 
 
A pesar de estos avances, persisten retos importantes. Hasta 2018, en nuestro país solamente existen 27 
centros estatales de oncología y cancerología. Asimismo, hay sólo 237 especialistas en oncología pediátrica 
y 420 oncólogos certificados por el Consejo Mexicano de Oncología.15 
 
El cáncer es una enfermedad costosa, que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los 
pacientes y puede causar cierto grado de empobrecimiento, especialmente para las familias que no cuentan 
con seguridad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), en 2017 
había 102.3 millones de personas afiliadas a servicios de salud, cifra que representa el 82.7% de la población 
total.16 Esto significa que hay 21.4 millones de personas no afiliadas, que representan el 17.3% de la población 
nacional. 
 
Hasta el momento los recursos humanos y materiales resultan insuficientes para atender la demanda 
nacional de servicios especializados de atención del cáncer infantil. También se requiere fomentar estilos de 
vida saludable para prevenir el cáncer infantil, evitando riesgos como la exposición al humo de tabaco, los 
alimentos chatarra y la falta de ejercicio. 
 

                                                           
13 Secretaría de Salud. 7 de febrero de 2017. Boletín 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo 
conjunto de Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-
acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste 
14 Secretaría de Salud. Comunicado 179. El Registro Nacional de Cáncer permitirá políticas públicas más fuertes 
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-
fuertes?idiom=es  
15 La Jornada. Hay en el país pocos expertos en oncología pediátrica, lamentan. 3 de febrero de 2018 
https://www.jornada.com.mx/2018/02/03/sociedad/030n1soc  
16 INEGI. 20 de diciembre de 2018. Sexta edición de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS). 
Comunicado de prensa núm. 668/18. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENESS2018.pdf  

https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
https://www.gob.mx/salud/prensa/056-fortalecer-acciones-contra-el-cancer-infantil-objetivo-conjunto-de-secretaria-de-salud-imss-e-issste
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-registro-nacional-de-cancer-permitira-politicas-publicas-mas-fuertes?idiom=es
https://www.jornada.com.mx/2018/02/03/sociedad/030n1soc
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENESS2018.pdf
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Asimismo, es necesario fortalecer las acciones para el diagnóstico oportuno, a fin de detectar el cáncer en 
sus primeras etapas, en las que existe mayor facilidad y menores costos de atención, lo que implica una 
menor probabilidad de complicaciones que produzcan discapacidad o muerte de las niñas y niños afectados. 
 
Para que sea posible fortalecer estas acciones, es necesario contar con los recursos presupuestarios 
suficientes, no solo para mantener la infraestructura actual de atención del cáncer, sino para desarrollar 
continuamente nuevas capacidades, enfrentar los retos y situaciones imprevistas. 
 
En materia presupuestaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los últimos tres años indica 
que los recursos asignados a la atención del cáncer, a través del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), 
representan alrededor del 1% del Gasto Total del Ramo 12 “Salud”, como se muestra en la siguiente tabla:17 
 
 

Ejercicio Fiscal Gasto Total del Ramo 
12 Salud 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

Proporción 
(INCAN/Ramo 12) 

2017 121,817,532,748 1,072,369,744 0.88% 

2018 122,557,337,320 1,243,107,539 1.01% 

2019 124,266,865,116 1,361,834,257 1.09% 

Fuente: SHCP 
 
 
A fin de contar con los recursos necesarios para la atención del cáncer infantil y para la operación del INCAN 
en condiciones óptimas, se requiere duplicar los recursos asignados para este fin. 
 
Cabe destacar que el 7 de septiembre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al 
Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020. Dentro de este paquete, el Proyecto de PEF prevé un gasto 
neto total de 128,589,314,373 pesos para el Ramo 12 “Salud”, que solamente incluye el ajuste inflacionario, 
con respecto al PEF del año anterior. 
 
Sin embargo, la Cámara de Diputados aún puede hacer ajustes y ampliaciones presupuestarias en todos los 
rubros, dependiendo de las prioridades nacionales, ya que la fecha límite para aprobar el PEF es el 15 de 
noviembre, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Dado que el cáncer infantil es sin lugar a duda un tema prioritario, proponemos exhortar a la Cámara de 
Diputados, a duplicar en el PEF 2020 los recursos asignados al INCAN y a los programas de prevención, 
detección oportuna y atención integral del cáncer infantil. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
17 SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación. Análisis Económico Administrativo. Ramo 12 Salud: 
2017: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/12/r12_aae.pdf 
2018: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/12/r12_aae.pdf  
2019: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/12/r12_aae.pdf 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/12/r12_aae.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/12/r12_aae.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/12/r12_aae.pdf
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, se dupliquen con respecto al Ejercicio Fiscal 2019, los recursos asignados al 
Instituto Nacional de Cancerología y a los programas presupuestarios relacionados con la prevención, 
detección oportuna y atención integral del cáncer infantil. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 18 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGIAS DE MÉXICO 
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21. 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 del estado de Nayarit, al director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que agilicen la realización del procedimiento de colocación de implantes de prótesis cocleares en 
pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, a revisar las cuotas de peaje y 
concesiones de los tramos carreteros: entronque Canelillas, en que confluye Arco Norte de la Ciudad de 
México, San Martín Texmelucan-Tlaxcala y Autopista San Martín Temexmelucan-Molinito. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Senado de la República. 
 
El suscrito, Joel Molina Ramírez, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de este pleno la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a revisar las cuotas de peaje y 
concesiones de los tramos carreteros: Entronque Canelillas”, en que confluye Arco Norte de la Ciudad de 
México (IDEAL), y San Martín Texmelucan-Tlaxcala y “Autopista San Martín Texmelucan-Molinito, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

De la lectura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y de la Ley General de 
Bienes Nacionales, se deduce que los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías 
generales de comunicación, son bienes de acceso universal destinados al servicio público o al uso común18. 
Conforme a las condiciones establecidas en las leyes respectivas, el Estado tiene la facultad de concesionar19 
estos bienes públicos20 a particulares, sin perder su dominio.       
El artículo 25 de la CPEUM establece como responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional 
mediante el fomento de la competitividad, el crecimiento económico, el empleo y la distribución del ingreso 
nacional. La competitividad se define en este mismo numeral como “…el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”   
Las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico pueden ser un tanto subjetivas y, 
otras tantas, totalmente objetivas como la infraestructura física con la que se cuenta. Infraestructura como 
redes carreteras, vías férreas, aeropuertos y terminales marítimas, inciden de manera directa en los índices 
de competitividad de un país y, por lo tanto, son determinantes al momento de decidir el destino de las 
inversiones.  
En una investigación realizada en el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE), se señala que los países 
ven la infraestructura, bien desarrollada, como el motor del crecimiento de la productividad y la 

                                                           
18 Ley General de Bienes Nacionales. Artículo 7.- Son bienes de uso común: XI.- “Los caminos, carreteras, puentes y vías 

férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes 

establecidas en la ley federal de la materia.” 
19 El Estado otorga a un particular el derecho a construir, operar, conservar, mantener y explotar una autopista de 
cuota bienes del dominio público, durante un tiempo determinado (hasta 30 años en México), sujeto a diversas 
condiciones que pretenden preservar el interés público. 111 Preguntas sobre Concesiones de Autopistas en México. 
Banobras. 
20 Ley General de Bienes Nacionales. Artículo 4o.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público 

o a la regulación específica que señalen las leyes respectivas.  
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competitividad, así como de la inversión que asegure el bienestar económico futuro. La infraestructura 
incrementa la integración de diferentes mercados al reducirse los costos por traslados de bienes al interior y 
exterior de la República.21 
En línea con lo anterior, en el Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 se consideró, como uno de 
sus objetivos, el contar con una infraestructura de transportes y comunicaciones modernas para fomentar la 
competitividad, productividad y desarrollo económico y social.  
Sin embargo, no obstante los citados y reconocidos beneficios multiplicadores de la infraestructura, cierto es 
que su desarrollo demanda grandes cantidades de recursos, por lo que el Estado abrió a principios de los 
años 90s del siglo pasado, a la iniciativa privada su desarrollo, administración y mantenimiento bajo el 
esquema de asociaciones público privadas (APP)22 y concesiones por determinado periodo de tiempo, bajo 
el incentivo de beneficios económicos.  
Al margen de dinamizar el sector carretero, las inversiones privadas traen consigo efectos multiplicadores en 
el empleo, en el ingreso familiar y en los ingresos fiscales23. Respecto a su importancia Forbes México señaló 
que:    

“…La inversión en proyectos carreteros es particularmente importante para el desarrollo 
económico, pero especialmente en nuestro país, ya que 55% de volumen de carga y 81% de su valor 
total se mueven en autotransporte, a lo que se suma el hecho de que 96% de los pasajeros se 
desplaza por los mismos medios...”24 

Al margen del innegable impacto económico de las inversiones privadas en el sector carretero, se observa 
que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las autopistas de cuota actúan como un 
impuesto progresivo, esto es, pagan más los que más tienen;25 sin embargo, se acota el hecho de que esto 
se debe a que los que menos tienen carecen de automóvil.   
El INEGI menciona que el 10% más rico de la población participa con más del 58% del gasto total que los 
hogares mexicanos erogan en cuotas de peaje. Este hecho no necesariamente implica que los más pobres 
son excluidos o limitados en su derecho a la movilidad, sino que, siendo establecido por ley la existencia de 
vías paralelas libres de cuotas, muchas personas optan por esta opción. Además, el sistema de peaje, se dice, 
coadyuva a solventar “los problemas de congestión y de deterioro ambiental…”26   

                                                           
21 CORTÉS LEÓN, Ángel Adrián, CIDE, Op. Cit.  
22 DOF del 16 de enero de 2012. Conforme a esta Ley, las APP en el sector carretero comprenden tres principales tipos 
de contratos de largo plazo que incluyen las concesiones carreteras “tradicionales” (única opción hasta antes del año 
2012), además de proyectos de prestación de servicios (PPS) y el aprovechamiento de activos.  
Artículo 2.- Los proyectos de asociación público-privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen con 
cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del 
sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los 
que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el 
bienestar social y los niveles de inversión en el país. 
23 https://www.forbes.com.mx/infraestructura-carretera-y-competitividad/ 
24 Ibid 
25 INEGI. Realidad, datos y espacio revista internacional de estadística y geografía. Edición Vol. 4, núm. 3, Incidencia y 

equidad de acceso a las autopistas de cuota en México. https://www.inegi.org.mx/rde/2013/09/08/incidencia-y-

equidad-de-acceso-a-las-autopistas-de-cuota-en-mexico/ 

26 ECHEVARRI POZUELA, julio, “La Experiencia internacional en peajes urbanos”, Cuadernos de investigación urbanística: 

(Universidad politécnica de Madrid) Mayo – junio 2008.  

https://www.forbes.com.mx/infraestructura-carretera-y-competitividad/
https://www.inegi.org.mx/rde/2013/09/08/incidencia-y-equidad-de-acceso-a-las-autopistas-de-cuota-en-mexico/
https://www.inegi.org.mx/rde/2013/09/08/incidencia-y-equidad-de-acceso-a-las-autopistas-de-cuota-en-mexico/
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Al margen de la expansión que el régimen de concesiones generó de la red carretera nacional existe una 
percepción, casi generalizada, de que en nuestro país se cobran las cuotas de peaje más caras del mundo.27 
Al respecto, estas cuotas se establecen bajo las condiciones y características siguientes:  

“La SCT determina la tarifa promedio máxima que puede aplicarse en la vía, por tipo de vehículo 
o grupo vehicular, considerando las características de cada ruta. La tarifa promedio máxima se 
formula en pesos por vehículo y se obtiene mediante un procedimiento de cálculo que incorpora 
el aforo total previsto para la vía y su composición vehicular, así como análisis de rentabilidad 
y de recuperación de las inversiones realizadas.  
El concesionario no puede exceder la tarifa promedio máxima, pero puede aplicar tarifas por 
tipo de vehículo que resulten más convenientes para el mercado de su autopista. Si en algún 
período se excede la tarifa máxima establecida, la Secretaría aplicará un ajuste para el siguiente 
período, cuando se lleve a cabo el ajuste anual de acuerdo con el comportamiento de la 
inflación.” 
 

Como se advierte, las cuotas de peaje se calculan considerando el aforo vehicular y la rentabilidad 
económica28, y las concesiones se otorgan, conforme al artículo 6o de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, hasta por 30 años prorrogables cuando se presenten causas que lo justifiquen, no 
atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del derecho de vía. 
No obstante los beneficios que el sistema concesionario de vías carreteras ha traído a nuestro país, también 
se reconoce la posible afectación para el desarrollo y crecimiento de comunidades aledañas a las carreteras 
de cuota, por lo oneroso que les resulta a los vecinos el pago cotidiano y constante de las cuotas de peaje, lo 
que se agrava por los casos de delincuencia, el complicado acceso y casi nulo mantenimiento de las vías 
alternativas libres de cuotas de peaje.  
 
En la situación anterior se encuentran los tramos carreteros: “Entronque Canelillas”, en que confluye Arco 
Norte de la Ciudad de México (IDEAL) y San Martín Texmelucan-Tlaxcala, administrado por Promotora de 
Autopistas del Pacífico, PAPSA) con 8 movimientos direccionales; y la “Autopista San Martín Texmelucan-
Molinito, Estado de Tlaxcala”, con sus respectivas ampliaciones de la concesión.   
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros senadores solicito su apoyo a fin de aprobar el siguiente: 

 
Punto de acuerdo 

 
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el 
ámbito de su competencia, verifique que las concesiones de los tramos carreteros: “Entronque Canelillas”, 
en que confluye Arco Norte de la Ciudad de México (IDEAL), y San Martín Texmelucan-Tlaxcala y “Autopista 
San Martín Texmelucan-Molinito, se sujetaron estrictamente a la normatividad aplicable; así como, de 
proceder, analice la posibilidad de dar por terminadas dichas concesiones. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el 
ámbito de su competencia, verifique que en las concesiones de los tramos carreteros: “Entronque Canelillas”, 
en que confluye Arco Norte de la Ciudad de México (IDEAL), y San Martín Texmelucan-Tlaxcala y “Autopista 

                                                           
27 En México la tarifa por kilómetro está en 0.985 dólares, en Brasil es de 0.0154, Argentina de 0.0061, Chile 0.0415, 
España 0.0848, Francia 0.0894, Portugal de 0.0607 y Rusia de 0.0342 dólares. 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/211918.mexico-aun-con-las-autopistas-mas-caras.html 
28 Art. 6o Bis. “Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos monetarios 
susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio público 
concesionados, con respecto a los costos que se generarían por la realización del proyecto que se pretende 
concesionar, durante el horizonte temporal de evaluación.” 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/211918.mexico-aun-con-las-autopistas-mas-caras.html
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San Martín Texmelucan-Molinito, las cuotas de peaje se sustentan en los promedios permitidos por dicha 
Secretaría para que, en su caso, se proceda a realizar los ajustes necesarios a la baja.  
 
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que explique a 
esta Soberanía la fundamentación y motivación, en su caso, de las ampliaciones de las concesiones de los 
tramos carreteros descritos en los dos puntos anteriores y, de haberse realizado, haga llegar a esta Soberanía 
el plan de apoyo a las comunidades ubicadas a lo largo de dichos tramos carreteros.   

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Sen. Joel Molina Ramírez 
 
 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019 
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23. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 
millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades y para que 
explique por qué omitió declararlas.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el 
Paquete Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
25. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para 
que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto 
de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar mecanismos de protección para cumplir de 
manera efectiva con la reciente reforma al Código Civil Federal y la armonización de los 32 Códigos Civiles 
locales, en materia de prohibición del matrimonio infantil en México.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 H. Cámara de Diputados, así como a su Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
se contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto correspondiente de 
realizar la recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de 
Salud, a fin de que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
28. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
durante el ejercicio del presupuesto se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería 
Dos Bocas sea cancelada. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de estado de Veracruz, así como a la titular de la Fiscalía General del 
Estado, para que lleven a cabo acciones para atender de manera urgente las condiciones insalubres en las 
que se encuentra el servicio médico forense del Panteón Jardín Municipal de Coatzacoalcos; así como 
habilitar instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de salubridad adecuados para el 
tratamiento de los cuerpos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de 
que remita un informe de las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y rubeola (conocidas 
como SPR), así como de las acciones emprendidas, con el objeto de garantizar la distribución efectiva de 
las vacunas del país de manera pronta y expedita.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
33. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Nuevo León para que, en su 
carácter de Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, desarrolle e implemente las estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los niveles 
de violencia de género en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
34. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Instituto Nacional de Pesca, para que se 
concluya la investigación biológica-pesquera de la medusa bola de cañón, que se lleva a cabo en el estado 
de Tabasco, con objeto de que se determine si es factible la pesca para la comercialización de esa especie 
y se establezcan las medidas administrativas de su manejo; otorgándose, en su caso, los premios 
correspondientes a los pescadores de esa entidad federativa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35.  De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
36. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 Congresos estatales para que designen a un 
miembro, con el fin de que se integre a los trabajos del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa 
“Aliados Contigo”. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua a que, en estricto apego a lo establecido en 
la Constitución Política del estado de Chihuahua, así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
estado, alcance los acuerdos necesarios, reponga el procedimiento de elección de su Mesa Directiva y 
entregue su presidencia al Grupo Parlamentario Morena, al que constitucional y legalmente le 
corresponde. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta 
Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
40. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
en el Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a 
actos de corrupción en el manejo de los recursos federales del Programa Nacional de Reconstrucción en el 
estado de Oaxaca. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
42. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia 
Extrema. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. De los senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo de en relación con la mejora continua de 
los procesos de prevención y control del dengue. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN EN RELACIÓN A LA MEJORA CONTINUA 
DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE 
 
Los suscritos, Senadores Sylvana Beltrones Sánchez y Miguel Ángel Osorio Chong, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Secretaría de Salud para 
que fomente la mejora continua de los procesos de prevención y control del dengue conforme a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección vírica transmitida por 
la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Existen cuatro serotipos de virus del 
dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Este virus se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo 
el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. El dengue es una enfermedad similar a la gripe 
que afecta a los sectores de la población más vulnerables: lactantes, niños pequeños y adultos mayores. 
 
Asimismo, se conoce que la reducción o prevención de la transmisión del virus del dengue depende en gran 
medida de la vigilancia epidemiológica y del control de los mosquitos vectores, la interrupción del contacto 
humano-vector o eliminando las etapas evolutivas con el uso de insecticidas o agentes de control biológico, 
eliminando con insecticidas los mosquitos adultos o mediante las combinaciones de estos métodos.  
 
Análogamente, no se omite señalar que fue hasta el año 2015 que se desarrolló una vacuna contra el dengue; 
más aún, la OMS ha explicado que existen 5 vacunas más en desarrollo que previenen esta enfermedad. Hace 
4 años la Organización presentó la evidencia y autorización para que se distribuya comercialmente la primera 
vacuna para prevenir esta enfermedad. Se trata de la vacuna CYD-TDV, cuya primera compra y autorización 
fue para el Gobierno mexicano en diciembre de 2015. 
 
Cabe destacar que la incidencia del dengue en el mundo ha aumentado considerablemente. De acuerdo con 
los datos de la OMS, el número real de casos de dengue en el mundo no se reporta adecuadamente, y otros 
son mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue 
cada año, de los cuales, 96 millones se manifiestan clínicamente. 
De acuerdo con el artículo, “El dengue en México: un problema prioritario de salud pública”, la aparición de 
esta enfermedad representa “una seria amenaza para la salud pública y requiere de la formulación de 
estrategias intensivas de vigilancia y control” lo cual advierte que el dengue se ha convertido en un problema 
de salud pública, y que el gobierno, en función de sus competencias, debe afrontarlo. 
 
En México la incidencia del dengue ha aumentado de manera constante. Se pasó de 1.7 casos por 100,000 
habitantes en el año 2000 a 43.03 casos por 100,000 habitantes en el 2012, debido a la urbanización sin 
regulación adecuada; a la migración humana; a factores asociados al cambio climático que aumentaron la 
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expansión de los vectores, Aedes aegypti y A. albopictus, entre otros. Lo anterior explica la tendencia al alza 
de los panoramas epidemiológicos de la Secretaría de Salud, en donde hasta el 25 de agosto, los casos 
confirmados por dengue han aumentado 312% (que representa 10 mil 211 casos), en comparación con el 
mismo periodo del año pasado; sin embargo, los funcionarios de la Secretaría de Salud aseguran que es un 
brote cíclico y no debe causar alarma.  No obstante, sería reprobable que México llegara a la situación de 
Filipinas en donde se tuvo que declarar una epidemia nacional a causa del gran brote de dengue, el cual 
resultó con la pérdida de 622 vidas humanas. 
 
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud, en la 
semana epidemiológica 28 se observó que los casos de dengue confirmados habían llegado al máximo 
alcanzado el año anterior, cuestión que debió ser de alarma para las autoridades sanitarias, tomando en 
cuenta la tendencia y temporalidad del ciclo epidemiológico del dengue en México. Dicha tendencia y 
comparativa puede observarse en la siguiente gráfica. 

 
 
En el siguiente gráfico se puede observar un decremento de casos a partir del gran brote de 2009; no 
obstante, el seguimiento epidemiológico no puede ser constante, ya que las cifras del 2012 y 2013 no se 
encuentran disponibles. A partir del año de 2014 se retomaron las cifras publicadas por la Organización 
Panamericana de la Salud. Cabe señalar que en lo que va del año 2019 se han registrado 63,911 casos, cifra 
muy cercana al total de casos del año anterior. Si la tendencia de crecimiento se mantiene, se tendría un 
retroceso considerable, pues se estaría incrementando el número de casos de dengue, con alrededor de más 
de 130 000 casos, lo que representa casi el doble respecto al año anterior 
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Es importante tener en cuenta que grandes extensiones de nuestro territorio son zonas tropicales y 
subtropicales con condiciones climatológicas que, aunadas a factores resultantes de la actividad humana, 
crean un caldo de cultivo que favorece la presencia de los mosquitos vectores y su contacto con las personas.  
 
Ahora, cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro: temporada fría, temporada seca, poco dengue 
o nada de dengue; comienzan las lluvias y con ello empiezan a incrementar los casos de dengue. Asimismo, 
con el inicio de la época de huracanes las lluvias incrementan considerablemente, lo que trae consigo una 
mayor probabilidad de que los casos de dengue aumenten; situación que exige al Gobierno Federal a tomar 
las medidas necesarias para evitar que el crecimiento de la población de mosquitos aumente de manera 
exponencial. 
 
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), adscrito a la Secretaría 
de Salud, tiene un presupuesto de 192 millones 371 mil pesos para la compra de insecticidas a nivel federal, 
sin embargo, durante los primeros ochos meses de la nueva administración no se había ejercido ni un peso. 
Fue hasta el 6 de agosto que el Cenaprece celebró siete contratos por 168 millones 169 mil 716 pesos sin IVA 
para la adquisición de este material; además, todos los contratos fueron por adjudicación directa. En este 
contexto el gobierno federal debe informar las razones por las que no se ha ejercido el dinero público para 
afrontar el problema en exposición. 
 
Recordemos que la materia de salud es concurrente, por lo tanto, la participación municipal es clave para la 
atención de este problema ya que por mandato constitucional tienen bajo su responsabilidad el control de 
riesgos mediante la mejora de servicios públicos como disponibilidad de agua intradomiciliaria, recolección 
y disposición final de desechos y basuras que pueden convertirse en criaderos de mosquitos y el saneamiento 
de panteones, mercados, oficinas, y otros sitios de reunión. Por ello, la participación municipal, a través de 
los Comités Estatales y Municipales de Seguridad en Salud, debe coordinar los esfuerzos con entidades 
públicas y privadas para la resolución de este problema que tanto aqueja a la población. 
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Entre otras acciones que se tienen que considerar, además del saneamiento y la prevención, está la 
participación comunitaria que debe de ir de la mano de los gobiernos federal y local para que el espacio 
público no propicie la expansión del dengue. Con relación a lo anterior, se debe destacar la relevancia del 
involucramiento de la sociedad en la resolución de este problema para que de manera coordinada se pueda 
descifrar este problema de salud pública. 
 
Finalmente, cabe mencionar que en lo en lo que llevamos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión se 
han presentado diversos acuerdos en el sentido de informar y exhortar al Gobierno federal para que 
fortalezca las acciones orientadas a contener, prevenir y atender el incremento sostenido en el número de 
casos de dengue, ya que es incuestionable que el beneficio de prevenir el dengue es mayor que el que se 
obtiene al atender un caso y sus complicaciones. Por ello, la federación, los servicios estatales y municipales 
de salud, y simultáneamente la sociedad en su conjunto, deben tomar su papel para prevenir la propagación 
de este virus.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta asamblea la 
siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes exhorta a la Secretaría de 
Salud para que remita un informe sobre las acciones de prevención que ha realizado para combatir el dengue 
y a que fomente la mejora continua de los procesos de prevención y control del dengue entre las instituciones 
de salud. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República en el ámbito de colaboración entre poderes exhorta a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Salud a que remitan un informe sobre las compras que ha realizado la 
Federación en la adquisición de insecticidas. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta a las instituciones de salud de los estados de Veracruz, Quintana 
Roo, Chiapas y Jalisco para que intensifiquen las acciones de promoción y protección de la salud, a fin de 
evitar el aumento de los casos de dengue. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días del mes septiembre de 2019. 
 
 

SUSCRIBEN 
 

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ  
 
 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
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44. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para que solicite a la Secretaría de 
Energía todo tipo de asesoría y apoyo técnico para implementar y diseñar proyectos o programas 
relacionados con la eficiencia energética y de creación de energías limpias en el estado, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Transición Energética, a fin de impulsar del desarrollo sustentable y el impulso 
de Baja California Sur, como un estado pionero en la creación de energías amigables con el ecosistema. 
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45. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado 
el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. 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 se reconsidere el aumento 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 SE RECONCIDERE EL AUMENTO 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 13 de septiembre de 2019, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
anunció un aumento en el peaje de la Autopista del Sol.  
 
La Autopista del Sol, que conecta a la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, el aumento del peaje 
subió un 3.1%, lo que representa un aumento de 555 a 573 pesos, para los vehículos particulares. 
 
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. 
 
Según los datos de Capufe, la Autopista del Sol es la tercera más transitada de su red con un aforo de 43.7 
millones de vehículos en el 2018, año en la que sólo fue superada por la México - Querétaro con 47.1 millones 
y la México - Puebla con 53.9 millones de automóviles. 
 
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 terciarias29. 
 
En los periodos vacacionales, 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. 
 
Este fenómeno se repite normalmente en los puentes vacacionales, como el del fin de semana del 15 de 
septiembre de 2019. 
 

                                                           
29 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 de la necesidad de revisar este aumento en el peaje en la Autopista del Sol, ya que se 
estaría dando un fuerte golpe a los Acapulqueños y, en general, a todos los guerrerenses, al inhibirse la 
llegada de vacacionistas a nuestras hermosas playas.  
 
En especial si consideramos que esta decisión de aumentar el peaje en pleno Puente vacacional, se suma a 
la reducción del 40 por ciento a los recursos para promoción turística en el país; es decir, no solo se deja de 
aportar recursos para la promoción de los destinos en Guerrero, sino que se les quiere cobrar aun más a los 
turistas para que nos visiten. 
 
Queda claro que la Administración actual no considera al turismo como una de las actividades prioritarias, 
pero este tipo de medidas insensibles puede provocar una contracción de la economía estatal y, por 
consiguiente, un deterioro en la calidad de vida de los guerrerenses. 
 
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 reconsideren el aumento en las tarifas 
de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco y se implemente un programa de estimulo 
turístico, mediante un descuento del 50% del peaje, en los puentes y periodos vacacionales de verano e 
invierno. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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47. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República respalde y suscriba la queja interpuesta por parte del Poder 
Ejecutivo Federal, ante el Consejo de la Judicatura Federal; y la solicitud de intervención a la Fiscalía 
General de la República, para la revisión de las determinaciones por las que se liberó a diversas personas 
implicadas en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de 
Ayotzinapa, Guerrero, y para fincar responsabilidades a los funcionarios que incumplieron con sus 
obligaciones en la investigación del caso. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RESPALDE Y SUSCRIBA 
LA QUEJA INTERPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL Y LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA REVISIÓN 
DE LAS DETERMINACIONES POR LAS QUE SE LIBERÓ A DIVERSAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA 
DESAPARICIÓN DE 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL “RAÚL ISIDRO BURGOS” DE 
AYOTZINAPA, GUERRERO, Y PARA FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS FUNCIONARIOS QUE 
INCUMPLIERON CON SUS OBLIGACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO. 
 
La suscrita, senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del partido MORENA, de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276, fracción I 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 al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Estamos a 9 días de que se cumplan cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero por los que 
fallecieron al menos 9 personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. 
 
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que viajaban en autobuses desde Ayotzinapa con 
rumbo a Iguala, fueron atacados por policías municipales, acción en la que murieron tres estudiantes, tres 
civiles y el resto, 43 estudiantes, fueron perseguidos y capturados sin que a la fecha se conozca su paradero. 
La historia es tristemente conocida, como lo es también la supuesta “verdad histórica”, instaurada por 
decreto del titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), que más que acercarnos, 
nos alejó de la verdad y generó obstáculos de consecuencias que siguen hasta nuestros días. 
 
Cinco años, mucho o poco tiempo, según el referente de comparación que se escoja; en este caso, parecen 
años luz por la enorme distancia en que parecemos encontrarnos respecto de la justicia. 
 
Al inicio de esta legislatura, nos pronunciamos en torno de la controversia suscitada a partir de la 
determinación del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas a partir de la cual, 
entre otros asuntos relevantes, se propuso crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad 
en el caso Iguala, como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la 
PGR, resolución ante la cual dicha instancia se inconformó y fue recurrida también por diversos procuradores 
o fiscales de 32 entidades del país. 
 
En dicha ocasión hicimos un llamado al Ejecutivo Federal, aún encabezado por Enrique Peña Nieto para que 
instruyera al titular de la PGR a que se desistiera de la impugnación en contra de la creación de dicha comisión 
y a los gobernadores en el mismo sentido. 
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Con la llegada de la nueva administración, que marcó un claro parteaguas en la atención de asuntos como 
éste, que -por omisión de la autoridad, persisten deudas de justicia; asumiendo la responsabilidad pendiente 
con las madres, los padres, la sociedad guerrerense y mexicana en su conjunto, en enero de este año se 
instaló la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para las víctimas del Caso Ayotzinapa, con el 
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez al frente, 
trabajando de manera consistente. 
 
El sábado 31 de agosto, Gildardo López Astudillo, llamado “El Gil”, uno de los supuestos líderes de Guerreros 
Unidos acusado de ordenar la desaparición de los normalistas, salió libre del reclusorio del Altiplano en el 
estado de México por orden del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Tamaulipas luego de que éste valoró que la mayor parte de las pruebas en contra de López Astudillo se 
obtuvieron ilegalmente. 
 
Hace menos de una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con 
los padres de los estudiantes normalistas para refrendar el compromiso de este gobierno para conocer la 
verdad; en dicho encuentro se anunció que el gobierno federal había interpuesto denuncias en contra de 
elementos de la extinta PGR, ministerios públicos y jueces que pudieron tener actuaciones indebidas que 
redundaron en impunidad y en la liberación de los presuntos responsables. 
 
Este 14 de septiembre, en otro “sabadazo de puente”, el mismo juez antes referido ordenó la liberación de 
otras 24 personas vinculadas a este caso, hecho tras el cual quedan en prisión 65 de las 142 personas 
detenidas con motivo de la investigación iniciada por la PGR, polémica por demás, y que sigue su curso la 
Fiscalía General de la República (FGR). 
 
Como en su momento señaló Encinas Rodríguez, estas liberaciones afrentan a los padres y madres y 
menoscaba el objetivo de hacer justicia y reparar. 
 
Es preciso poner atención y énfasis en lo que está pasando, reiterar la condena en contra de estas acciones 
que, como señala Encinas, favorecen el silencio, la complicidad y la impunidad. 
 
Somos los primeros en objetar cuando el Estado que castiga arbitrariamente, atropellando los derechos 
humanos de las personas; nos pronunciamos enérgicamente por el irrestricto apego al debido proceso, a la 
observancia de las garantías procesales a las que toda persona tiene derecho, pero también, con el mismo 
énfasis, señalamos que en un escenario tan complejo, viniendo de una historia tan contaminada por intereses 
ajenos a la justicia, es de obligada necesidad conducirse bajo los más altos criterios para la correcta aplicación 
de la ley y la justicia. 
 
Las razones que invocó el juez para fundar y motivar la orden de liberar a estas personas han sido 
fuertemente cuestionadas y, ciertamente, sientan un precedente que nos preocupa y debe mover a 
pronunciamiento. 
 
Las condiciones que generan las deficiencias de la investigación, que no empiezan ahora, sino desde el 
momento en que tardíamente la extinta PGR atrajo el caso, cuando construyó la supuesta “verdad histórica” 
de enormes lagunas, que ampliamente han documentado organizaciones independientes, los mismos padres 
y madres, organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales y que bloquean el 
acceso a la justicia, deberían mover a cautela. 
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En esa tesitura, tratándose de asunto de tan hondo impacto social, en la inminencia del próximo 
cumplimiento del primer quinquenio de ocurridos estos hechos, considero imperioso que el Senado de la 
República haga un pronunciamiento al respecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República respalda y suscribe la queja interpuesta por parte del Poder Ejecutivo 
Federal ante el Consejo de la Judicatura Federal y la solicitud de intervención a la Fiscalía General de la 
República, para la revisión de las determinaciones por las que se liberó a diversas personas implicadas en 
la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, 
y para fincar responsabilidades a los funcionarios que incumplieron con sus obligaciones en la investigación 
del caso. 
 
 
Minerva Citlalli Hernández Mora 
Senadora de la República 
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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 Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, 
informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de 
sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN para que, a la brevedad, 
cumplan con el Programa Nacional de Reconstrucción.  
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50. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje 
sin efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y 
se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación 
de 1,000 mdp, con el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
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52. Del Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el nombramiento del ciudadano Santiago Corcuera 
Cabezut, como integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la 
Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Senador Roberto Moya Clemente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
representado en esta LXIV Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República celebra el nombramiento del ciudadano Santiago 
Corcuera Cabezut, como integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la 
Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se 
justifica al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para la Cooperación Técnica en Materia de 
Derechos Humanos, establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1987/38, tiene como 
objetivo, proporcionar apoyo financiero a las actividades de cooperación técnica destinadas a la creación y 
el fortalecimiento de instituciones nacionales y regionales, marcos jurídicos e infraestructuras que tengan 
efectos positivos a largo plazo en la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos. El 
mandato de la Junta consiste en ayudar al Secretario General a racionalizar y mejorar el programa de 
cooperación técnica.30 

 
De conformidad con la resolución 1993/87 de la Comisión de Derechos Humanos, la Junta de Síndicos del 
Fondo de Contribuciones voluntarias para la cooperación técnica en materia de derechos humanos está 
integrada por cinco personas con amplia experiencia en materia de derechos humanos y cooperación técnica, 
que actúan a título personal y que se seleccionan de tal manera que se garantice una amplia gama de 
criterios, teniendo debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa.31 

 
Los miembros son nombrados por el Secretario General para un período de tres años, renovable una sola vez 
y se eligen de acuerdo con su independencia y experiencia amplia en la esfera de los derechos humanos y la 
cooperación técnica.32 

                                                           
30 Informe de la Presidencia de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos. A/HRC/40/78. Disponible en 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/40/78 
31 Tomado de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
versión en español. Disponible en https://www2.ohchr.org/spanish/about/funds/coop/members.htm 
32 Informe de la Presidencia de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Técnica en Materia de Derechos Humanos. A/HRC/40/78. Disponible en 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/HRC/40/78 
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El nombramiento de Santiago Corcuera Cabezut como integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, la realizó António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo 
designó al cargo, al aceptar la propuesta que para tal efecto le hizo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
La propuesta y designación del académico mexicano Santiago Corcuera refleja un merecido reconocimiento 
a su amplia experiencia en la esfera de los derechos humanos y la cooperación técnica, así como su 
profesionalismo y dedicación, con que se ha desempeñado en el asesoramiento especializado que ha 
brindado a organizaciones de la sociedad civil en diversos casos de violaciones a derechos fundamentales. 

 
Santiago Corcuera Cabezut es un destacado académico y especialista en materia de Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como a su trayectoria profesional 
y académica, teniendo presente su trabajo como integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la 
Organización de las Naciones Unidas, miembro y Presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas de la ONU, así como Presidente del Comité Coordinador de Procedimientos Especiales del Consejo 
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
Por lo mencionado, se estima prudente que este Senado se pronuncie al tenor de la siguiente: 

 
Proposición con Punto de Acuerdo 

 
Único. – El Senado de la República celebra el nombramiento del ciudadano Santiago Corcuera Cabezut, como 
integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en 
materia de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del 2019. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Senador Roberto Moya Clemente 
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53. 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 Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asigne 
un presupuesto de cuando menos 5 millones de pesos para cada uno de los planteles del Bachillerato 
Intercultural en el país, en especial a los 8 planteles del estado de Guerrero. 
 
PROPOSICIÓN 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 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020, SE ASIGNE UN PRESUPUESTO DE CUANDO MENOS 5 MILLONES DE 
PESOS PARA CADA UNO DE LOS PLANTELES DEL BACHILLERATO INTERCULTURAL EN EL PAÍS, EN ESPECIAL 
A LOS 8 PLANTELES DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 
 

En el ciclo escolar 2005-2006 se creó la propuesta del bachillerato intercultural (BI) en los Estados con mayor 
índice de población indígena.  
 
Desde sus inicios, se planteó como una forma de atender a la diversidad cultural del país desde un enfoque 
intercultural y como un proyecto educativo complejo, en el que, entre otros aspectos, se trata de modificar 
las consecuencias de partir de una cultura dominante que determina todo lo que se espera saber o conocer 
mediante el acto educativo.  
 
El Bachillerato Intercultural es un modelo educativo destinado a los egresados del último nivel de la 
educación básica, centrado en una visión pluralista de la sociedad.  
 
Dicho modelo parte del principio de que las personas, las comunidades y las culturas que componen la nación 
son diversas, por lo que merecen reconocimiento y trato equitativo.  
 
La disminución de hablantes de lenguas indígenas, el crecimiento de la escolaridad y el deterioro de la vida 
comunitaria, sitúan hoy a los jóvenes que habitan en las regiones indígenas, en condiciones difíciles para la 
reproducción de sus formas de vida y sus visiones del mundo.  
 
El BI, como modelo educativo de inclusión social: 
 

1. Incorpora los saberes de los pueblos indígenas y establece un diálogo con los contenidos del 
curriculum nacional;  

2. Es de alto desempeño, en la medida en que ofrece un fortalecimiento académico y de nivelación, sin 
descuidar las exigencias de este tipo educativo;  

3. Es pertinente porque atiende a las necesidades de los jóvenes provenientes de regiones indígenas;  
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4. Es flexible porque se articula plenamente con las competencias planteadas en el Marco Curricular 
Común para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB); 

5. Es multilingüe porque plantea el uso de una lengua indígena, del español y del inglés como 
instrumentos de comunicación social, como parte de la formación integral. 

6. Cuenta con un perfil docente de alta calidad disciplinaria y pedagógica con dominio del enfoque 
intercultural.  

7. El mapa curricular, desarrollado por especialistas y expertos en el enfoque intercultural, establece 
campos disciplinarios acordes a las exigencias del SNB.  

8. Asimismo, plantea dos vertientes de especialización: una propedéutica y otra de formación 
profesional técnica, que lo complementan y enriquecen.  

 
En este sentido, los bachilleratos interculturales que operan en la actualidad, tienen como intencionalidad 
educativa explícita, propiciar el fortalecimiento de la identidad y de la pertenencia cultural de los estudiantes, 
así como revitalizar las lenguas indígenas, el diálogo de saberes entre las culturas, y la formación profesional 
técnica como una herramienta de apoyo para el estudiante33.  
 
En Guerrero, los 8 planteles del BI atienden a 700 alumnos de las zonas indígenas de la Montaña, en los 
Municipios de Acatepec, Copanatoyac, San Luis Acatlán, Metlatnoc, Ometepec y Xalpatlahuac. 
 
Año con año estos planteles del Bachillerato Intercultural han venido formando a jóvenes guerrerenses, con 
un servicio educativo con pertenencia cultural, favoreciendo el desarrollo de competencias multilingües y 
privilegiando el manejo de las TICs, permitiendo así que los estudiantes tengan acceso a la educación superior 
y a una opción profesional técnica. 
 
Por lo anterior, es necesario que el Gobierno Federal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
asigne, por lo menos, 5 millones de pesos a cada uno de los 8 planteles del Bachillerato Intercultural del 
Estado de Guerrero, para mejoramiento de su infraestructura y para su equipamiento. 
 
Además, se requieren de 700 tabletas electrónicas para los alumnos, ya que en este ciclo escolar, la SEP 
confirmó que ya no se editaron los libros de texto para los Bachilleratos Interculturales del país y solo se 
cuenta con un CD que contiene los planes de estudio, pero los alumnos del BI de Guerrero no cuentan con 
computadoras o tabletas en donde se les pueda compartir la información. 
 
No es secreto que nuestros pueblos originarios han sido olvidados por el Gobierno Federal y la única manera 
de liberarlos de la ignorancia y la pobreza, es justamente a través de programas de educación integral, como 
el Bachillerato Intercultural. 
 
Estamos a tiempo de enmendar la plana y dotar a nuestros jóvenes de las herramientas necesarias para salir 
adelante y que puedan construir un mejor futuro para ellos, sus familias y sus comunidades. 
 
Resulta necesario y urgente exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asignen a 
la SEP los recursos necesarios para atender a todos los planteles del Bachillerato Intercultural en el país, en 
especial a los 8 del Estado de Guerrero. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

                                                           
33 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250924/BachilleratoIntercultural.pdf 
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ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se asigne un 
presupuesto de cuando menos 5 millones de pesos para cada uno de los planteles del Bachillerato 
Intercultural en el país, en especial a los 8 planteles del Estado de Guerrero; y se prevean los recursos 
necesarios para la adquisición de 700 tabletas electrónicas, para los 700 alumnos del Bachillerato 
Intercultural en Guerrero. 
 
  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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54. Del Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la aprobación que realice del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine recursos a Programas presupuestarios 
cuyo objeto y finalidad contemplen tanto la remodelación de la infraestructura cultural, como el desarrollo 
de proyectos culturales. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional representado en esta LXIV Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por la cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados para que en la aprobación que realice del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine recursos a Programas presupuestarios cuyo objeto y finalidad 
contemplen tanto la remodelación de la infraestructura cultural como el desarrollo de proyectos culturales, 
la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:  
 

Consideraciones 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, establece entre otras 
consideraciones, que la Secretaria de Cultura es la institución encargada de la promoción y difusión de las 
expresiones artísticas y culturales de México, así como de la proyección de la presencia del país en el 
extranjero.  
 
Impulsa la educación y la investigación artística y cultural y dota a la infraestructura cultural, de espacios y 
servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo. Trabaja en favor de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio y la diversidad cultural. Asimismo, apoya la creación artística y el desarrollo de las 
industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales, además de que 
promueve el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología digital. 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, contempla en el 
Tomo III, Ramo Administrativo 48, Cultura, la Estrategia Programática perteneciente a dicho Ramo, en la cual 
se establece lo siguiente: 

Estrategia Programática 2019-2024 
 

La Secretaría de Cultura se alinea al Eje 2 Política Social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, por lo 
que será la institución encargada de garantizar, de forma incluyente y equitativa, el derecho a la cultura, al 
disfrute de los bienes y servicios que el Estado Mexicano presta en esta materia, de igual modo, es la 
encargada de promover la difusión y el desarrollo de las culturas, atendiendo a la diversidad y a la libertad 
creativa que las caracterizan. 
 
La Secretaría es responsable de establecer y conducir la política nacional en materia de cultura, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, con la participación de los sectores social y 
privado. 
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Por otro lado, respecto a la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación, principalmente en el Ramo 28, cultura, se establece que se contemplan 881 Programas 
presupuestarios, lo que representa una reducción de 26 programas respecto a la Estructura Programática del 
presupuesto aprobado 2019. 

Estructura Programática 2020 
 

Los cambios en las Estructuras Programáticas entre 2019 y 2020, son el resultado de la aplicación de ajustes 
requeridos por modificaciones en leyes y disposiciones normativas, así como de la revisión realizada de 
manera conjunta con las dependencias y entidades con el fin de dar continuidad al proceso de mejora de la 
operación de los Programas presupuestarios en el marco de la reingeniería del gasto público. 
Al respecto, las modificaciones a la Estructura Programática contienen la eliminación del Programa 
presupuestario R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas, ya que es un programa de tipo “R” 
específico, mismo que se había utilizado para las ampliaciones que realizaba la H. Cámara de Diputados para 
proyectos culturales.  
 
Cabe señalar que para 2019 dichas ampliaciones se incluyeron en el Programa Presupuestario S 268 
“Programa de Apoyos a la Cultura”, el cual está sujeto a reglas de operación, lo cual genera mejores 
condiciones de certidumbre y transparencia para el otorgamiento de los apoyos a las diversas actividades 
culturales.  
 
Con base en lo anterior y, tomando en consideración que el Programa presupuestario “S 268” tenía como 
finalidad contribuir al bienestar social e igualdad mediante acciones para la creación, equipamiento, 
mantenimiento y remodelación de infraestructura cultural para hacer un uso más intensivo de ella y que los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, organizaciones de la sociedad civil o grupos 
comunitarios dedicados a la cultura y universidades públicas estatales, contaran con apoyo para el desarrollo 
de proyectos culturales, es que se estima pertinente seguir apopando dicho programa presupuestario. 
 
Con base en lo expuesto es que la presente proposición con punto de acuerdo se inscribe en el ánimo de que 
la Cámara de Diputados en uso de la facultad exclusiva contemplada en la fracción IV del artículo 74 del Pacto 
Federal, destine recursos a Programas presupuestarios cuyo objeto y finalidad contemplen tanto la 
remodelación de la infraestructura cultural como el desarrollo de proyectos culturales. 
 
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en la 
aprobación que realice del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine 
recursos a Programas presupuestarios cuyo objeto y finalidad contemplen tanto la remodelación de la 
infraestructura cultural como el desarrollo de proyectos culturales. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 días del mes de septiembre del 2019. 
 

Atentamente 
Roberto Juan Moya Clemente 
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55. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero, previstos en el 
paquete económico para el ejercicio 2020.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA REVERTIR LOS RECORTES PRESUPUESTALES AL ESTADO DE 
GUERRERO, PREVISTOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERICIO 2020, 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 
 

En el paquete económico 2020 que fue presentado el pasado 8 de septiembre por el Gobierno Federal, 
empezamos a ver algunas decisiones que continuarán agravando la precaria situación que se vivie en algunas 
entidades del país, en específico, en mi Estado, Guerrero. 
 
Independientemente de los recortes presupuestales y la eliminación de algunos programas clave para el 
desarrollo social y económico de la población, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el año 2020, se prevé una reducción clara y evidente al presupuesto que Se destinaría para el Estado de 
Guerrero. 
 
Si bien es cierto que la discusión de estos temas apenas empieza y probablemente haya muchos cambios, 
también lo es que este año ha estado plagado de decisiones arbitrarias e insensibles por parte del Gobierno 
Federal, que han provocado problemas y crisis para los guerrerenses. 
 
Baste recordar el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles, que llevó al cierre de las 351 que 
operaban en Guerrero o la eliminación de los comedores comunitarios que ofrecían 2 comidas calientes a 
más de 132 mil guerrerenses. 
 
Sin olvidar el fiasco en la entrega del fertilizante gratuito para el ciclo de siembra 2019-2020, que año con 
año venía siendo operado satisfactoriamente por el gobierno estatal y que, en este 2019, cuando fue 
absorbido por el gobierno federal, dejó a 70 mil campesinos sin el insumo.  
 
Por estos casos y muchos otros más, es que creo necesario manifestar, desde ahora, la necesidad de corregir 
las evidentes reducciones a los fondos que se destinarían para Guerrero en el PEF 2020. 
 
Y es que, aunque en el PEF 2020 el gobierno federal proyecta para Guerrero aumentos nominales de 249.8 y 
611 millones de pesos en los ramos 33 (aportaciones federales) y 28 (participaciones federales) 
respectivamente, la inflación convierte estos “aumentos nominales” en reducciones reales de 2.8 y 0.6 por 
ciento. 
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En general, en el ramo 28 habría una variación real de menos 0.9 por ciento, es decir, los Estados recibirán 
aún menos de lo que recibieron este 2019 por este concepto. 
 
En cuanto al ramo 33, que consiste en recursos para educación, salud, infraestructuras básica y educativa, 
fortalecimiento financiero y seguridad pública, la reducción en términos reales en Guerrero es de 2.8 por 
ciento, ya que en el 2020 recibiría 35 mil 752.3 millones. 
 
Para la Conservación de Infraestructura Carretera se asignan a Guerrero 70 millones 53 pesos menos que en 
2019, pasando de los 594 millones 592 mil 864 a 524 millones 399 mil 811.  
 
Por su parte, tanto la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, como la Universidad Autónoma de 
Guerrero no verían aumento en su presupuesto, ni siquiera para compensar la inflación. 
 
Todavía no se ha consumado este golpe para Guerrero y los Guerrerenses. Los Diputados tienen en sus manos 
la posibilidad de enmendar todas estas injusticas. 
 
Resulta de especial urgencia este exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, reconsidere 
todos los recortes al presupuesto asignado al Estado de Guerrero y, cuando menos, se igualen todos los 
rubros en términos reales al PEF 2019.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere 
un incremento en términos reales en todos los rubros del Presupuesto asignado para el Estado de Guerrero. 
 
  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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56. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne recursos necesarios para el fortalecimiento del sector cañero.  
 
Sen. Mónica Fernández Balboa  
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
Los que suscriben Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, Senadores de la República e integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, 108 y 276, numeral I, 
fracción I y numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el cual se solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne recursos 
necesarios para el fortalecimiento del sector Cañero tanto para el estado de San Luis Potosí como para el 
resto del país, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los fenómenos naturales rompen cada vez con mayor frecuencia con sus ciclos normales convirtiéndose en 
desastres climatológicos, tanto de lluvia como de sequía en todo el mundo, sin duda en consecuencia del 
Calentamiento Global, efecto que nos hace presenciar eventos cada vez más graves, siendo el ejemplo que 
nos ocupa la extrema sequía que se ha vivido en México, en el caso particular del Estado de San Luis Potosí, 
nos encontramos ante una de las sequías más severas de la historia. 
 
San Luis Potosí al igual que otras entidades están enfrentando un riguroso estiaje, reportes de la 
Coordinación general de protección Civil, CONAGUA y Comisión Estatal del Agua, han registrado más de 40 
municipios de la zona Huasteca con severos problemas de sequía grave, lo que ha ocasionado que se reporte 
desabasto para la atención de actividades agropecuarios y localidades en las que empieza a escasear el vital 
líquido para el consumo humano. 
 
Este problema se viene presentando desde el mes de diciembre del año pasado, si bien es cierto se 
implementaron programas de prevención, estos no han sido suficientes, pues las altas temperaturas y falta 
de lluvia desde el mes de mayo ha generado un panorama crítico. De ahí, que uno de los sectores que se está 
viendo seriamente afectado por la prolongada sequía que se vive desde el 2018, son los ingenios azucareros. 
 
En San Luis Potosí el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno 
del Estado, Alejandro Cambeses Ballina confirmó, el pasado 13 de agosto del presente año, una afectación 
en la producción de caña de entre el 35% al 40% de pérdida de la producción para el siguiente ciclo azucarero. 
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Tal es la situación que el pasado 02 de julio de 2019 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, la DECLARATORIA de Desastre Natural en el sector 
agrícola, pecuario, acuícola y pesquero a consecuencia de la sequía ocurrida en los meses de enero a mayo 
de 2019 en 44 municipios en el Estado de San Luis Potosí. 
 
Ahora, si bien es cierto que se emitió la declaratoria de desastre natural, en virtud de los daños ocasionados 
por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros, del medio rural de bajos ingresos, que no cuenten con algún tipo de 
aseguramiento público o privado agropecuario, en el estado de San Luis Potosí. 
 
La mencionada declaratoria se expide exclusivamente para efecto de ejercer los recursos con cargo al 
presupuesto del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios y de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, es aquí donde radican los recursos que podrán ser considerados y autorizados 
para apoyar este tipo de eventualidades en favor de nuestros productores cañeros, generadores de fuentes 
de empleo. 
 
En ese orden de ideas y ha petición expresa de un grupo de representantes de cañeros que integraron una 
mesa de trabajo con los firmantes del presente, misma que se llevó acabo en las instalaciones del Senado de 
la República, haciendo de nuestro conocimiento su preocupación por no contar con apoyos suficientes para 
dar respuesta a estas crisis de sequía a consecuencia del Cambio Climático que los deja en estado de 
incertidumbre, pues al no contar con recursos para poder realizar el riego de forma manual a falta de lluvia, 
al ser un método que resulta muy caro. 
 
Incluso han señalado que aún cuando utilizan el riego de emergencia por su propia cuenta, este no es 
suficiente para poder salvar la siembra y aún cuando han invertido sus propios recursos se ven en la 
necesidad de recurrir a los prestamos estando como garantía la cosecha y si la misma no se da, entonces 
quedan endeudados y sin recursos para poder iniciar de nuevo el ciclo azucarero, esto genera pérdidas para 
los productores, desempleo en los ingenios azucareros. 

 
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea 
aprobado, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne los recursos necesarios para el fortalecimiento del sector 
cañero en el país. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de septiembre de dos 
mil diecinueve. 
 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1086 
 

 

 
57. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 
realicen la reasignación de recursos excedentes, provenientes de subejercicios del Ejercicio Fiscal del 2019, 
y al de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que lleve a cabo una mesa de trabajo con los 
gobiernos estatales, productores de caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y fortalecer, 
de manera urgente, las zonas productoras de caña de azúcar en México.  
 
Sen. Mónica Fernández Balboa  
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente 
 
 
Los que suscriben Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, Senadores de la República e integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95, 108 y 276, numeral I, 
fracción I y numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el cual se exhorta de manera 
respetuosa a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público A FIN DE QUE REALICE LA 
REASIGNACIÓN DE RECURSOS EXCEDENTES PROVENIENTES DE SUBEJERCICIOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 
2019, y al de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, PARA QUE DE MANERA INMEDIATA LLEVE A 
CABO UNA MESA DE TRABAJO CON LOS GOBIERNOS ESTATALES, PRODUCTORES DE CAÑA E INDUSTRIALES 
AZUCAREROS, CON LA FINALIDAD DE ATENDER Y FORTALECER DE MANERA URGENTE LAS ZONAS 
PRODUCTORAS DE CAÑA DE AZÚCAR EN MÉXICO, bajo las siguientes: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los fenómenos naturales rompen cada vez con mayor frecuencia con sus ciclos normales convirtiéndose en 
desastres climatológicos, tanto de lluvia como de sequía en todo el mundo, sin duda en consecuencia del 
Calentamiento Global, efecto que nos hace presenciar eventos cada vez más graves, siendo el ejemplo que 
nos ocupa la extrema sequía que estamos viviendo en México, las altas temperaturas por encima de lo 
normal y la falta de lluvias son las principales responsables. 
 
San Luis Potosí, es una de las entidades federativas que más se ha visto afectada, con una de las sequías más 
severas de la historia, el cual al igual que otras entidades como: Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, están 
enfrentando un riguroso estiaje, reportes de la Coordinación General de Protección Civil, CONAGUA y 
Comisión Estatal del Agua, han registrado más de 40 municipios de la zona Huasteca con severos problemas 
de sequía, lo que ha ocasionado que se reporte desabasto de agua para la atención de actividades 
agropecuarios y localidades en las que empieza también a escasear el vital líquido para el consumo humano. 
 
Este problema no es reciente, hemos tenido en años anteriores varias alertas, sin embargo, se agudizó más 
desde el mes de diciembre del año pasado, si bien es cierto se implementaron programas de prevención, 
estos no han sido suficientes, pues las altas temperaturas y falta de lluvia desde el mes de mayo ha generado 
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un panorama crítico. De ahí, que uno de los sectores que se está viendo seriamente afectado por la 
prolongada sequía que se vive desde el 2018, son los ingenios azucareros. 
 
En la pasada Zafra 2018-2019, se cosecharon 805 mil hectáreas, con una producción nacional de azúcar de 6 
millones 425 mil toneladas de azúcar. A esta actividad se dedican más de 180 mil cañeros, se abastecen 51 
ingenios azucareros y la cadena agroindustrial genera mas de 500 mil empleos. El valor bruto de la producción 
de azúcar llega a alcanzar los 80 mil millones de pesos, así lo informó la Unión Nacional de Cañeros, A. C.-
CNPR. 
 
En San Luis Potosí el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno 
del Estado, Alejandro Cambeses Ballina confirmó, el pasado 13 de agosto del presente año, una afectación 
en la producción de caña de entre el 35% al 40% de pérdida de la producción para el siguiente ciclo azucarero; 
se han observado plantaciones completamente destruidas, la acumulación del daño es irreversible. 
 
Tal es la situación que el pasado 02 de julio de 2019 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
emitió y publicó en el Diario Oficial de la Federación, la DECLARATORIA de Desastre Natural en el sector 
agrícola, pecuario, acuícola y pesquero a consecuencia de la sequía ocurrida en los meses de enero a mayo 
de 2019 en 44 municipios en el estado de San Luis Potosí. 
 
Ahora, si bien es cierto que se emitió la declaratoria de desastre natural, en virtud de los daños ocasionados 
por dicho fenómeno meteorológico a los activos productivos elegibles de los productores agrícolas, 
pecuarios, acuícolas y pesqueros, del medio rural de bajos ingresos, que no cuenten con algún tipo de 
aseguramiento público o privado agropecuario, en el estado de San Luis Potosí. 
 
La mencionada declaratoria se expide exclusivamente para efecto de ejercer los recursos con cargo al 
presupuesto del “Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios” y de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, es aquí donde radican los recursos que podrán ser considerados y 
autorizados para apoyar este tipo de eventualidades en favor de nuestros productores cañeros, generadores 
de fuentes de empleo. 
 
Estamos convencidos del gran problema por el que atraviesa el sector cañero, razón por la cual el pasado 
jueves 12 de septiembre del presente año, los suscritos sostuvimos en las instalaciones de este Senado, una 
mesa de trabajo, a petición de diversos representantes de cañeros, a fin de escuchar, atender y ser un puente 
tanto con el Gobierno Federal como el local respecto a sus preocupaciones; una de ellas, es que no cuentan 
con apoyos suficientes para hacer frente a esta crisis, se encuentran en estado de incertidumbre para 
solventar la totalidad de los compromisos que tienen en puerta. 
 
Al no contar con recursos, no tienen manera de poder realizar el riego de forma manual a falta de lluvia, toda 
vez que resulta ser un método muy caro. Incluso señalaron que aun y cuando utilizan el riego de emergencia 
por su propia cuenta, este no es suficiente para poder salvar la siembra y aun cuando han invertido sus 
propios recursos se ven en la necesidad de recurrir a los prestamos estando como garantía la cosecha y si la 
misma no se da, entonces quedan endeudados y sin recursos para poder iniciar de nuevo el ciclo azucarero, 
esto genera pérdidas para los productores, desempleo en los ingenios azucareros, entre otros. 
 
Las necesidades más apremiantes del sector cañero, pudieran ser subsanadas con los recursos provenientes 
de los subejercicios que las Dependencias de la Administración Pública Federal, pues debemos recordar que 
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la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público34 en el mes de julio del presente año, reportó un 
subejercicio en gasto de 174 mil mdp durante el primer semestre, de acuerdo con el reporte de las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, explica  que el menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor 
gasto programable en 123 mil 751 millones de pesos y un menor gasto no programable en 50 mil 734 
millones.  
El menor gasto programable fue el resultado de menores erogaciones de la Administración Pública 
Centralizada, de los organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE), de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de los entes autónomos, que se explica por la reconfiguración de los programas sociales y los 
cambios en la política de adquisiciones, encaminados a mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público, 
así lo explica el Centro de estudios de las Finanzas Públicas de Cámara de Diputados35: 
 

 
 
Es de resaltar que, de los 26 Ramos Administrativos 24 registraron subejercicios, es decir que ejercieron por 
debajo de su presupuesto modificado al cierre del período de estudio, uno ejerció el 100 por ciento y uno 
más erogó por arriba de su presupuesto modificado, como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
34 https://www.milenio.com/negocios/hacienda-continua-con-subejercicio-del-gasto-publico 
35 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0302019.pdf Con esta publicación, el Centro de Estudios pretende aportar 
elementos de análisis que faciliten las tareas legislativas de comisiones, grupos parlamentarios y diputados, relacionadas con el seguimiento y vigilancia 
de la actividad financiera del gobierno federal, expresados en los resultados de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0302019.pdf
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Continúa el análisis señalando que los subejercicios de gasto se originaron, principalmente, en seis Ramos 
Administrativos: 20 “Bienestar”; 07 “Defensa Nacional”; 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”; 15 “Desarrollo 
Rural, Territorial y Urbano”; 09 “Comunicaciones y Transportes”, y 12 “Salud”, los cuales en conjunto dejaron 
sin ejercer 23 mil 924.7 mdp, con lo que explicaron 78.1 por ciento del subejercicio total. 
 
En el Ramo 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”, al cierre de junio, reportó un subejercicio de 4 mil 941.2 
mdp, al ejercer solamente 41 mil 271.1 mdp de un presupuesto modificado de 46 mil 212.4 mdp; con base 
en la revisión de sus programas, se encontró que los mayores subejercicios se registraron en los programas 
U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, con un gasto inferior en 2 mil 207.9 mdp a su modificado; U023 
“Producción para el Bienestar” en el que el subejercicio ascendió a 870.2 mdp; y S240 “Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas”, con un subejercicio de 839.9 mdp.  
 
Importa comentar que, del total de subejercicios reportados al primer semestre, conforme al artículo 23 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cantidad de 28 mil 171.9 mdp aún puede ser 
compensados en los meses de julio-septiembre, pues de acuerdo con la normatividad vigente las unidades 
ejecutoras del gasto cuentan con noventa días para su compensación, así lo refieren.  
 
En este orden de ideas, cabe citar lo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece en el último párrafo del artículo 23, respecto de los subejercicios presupuestales: 
 
 

“Artículo 23.- … 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se 
reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de 
Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a 
reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información 
necesaria.” 
 

Consideramos los que suscribimos el presente punto de acuerdo que, las demandas por parte del sector 
cañero pudieran ser atendidas con los recursos provenientes de los subejercicios que las Dependencias de la 
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Administración Pública Federal reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, citando lo que la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en el último párrafo del artículo 23, 
respecto de los subejercicios presupuestales, significando una forma efectiva para dar solución a algunos 
problemas del Sector Cañero en México. 
 
De igual forma, resulta importante la necesidad de que el Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, inicie de inmediato mesas de trabajo de manera coordinada con 
los Gobiernos Estatales, productores de caña de azúcar e industriales Azucareros, con la finalidad de que se 
analicen propuestas de solución, mecanismos y estrategias concretas de atención y previsión, conforme a las 
características productivas de cada una de las regiones afectadas. 
 
Recordando que el pasado junio de 2019, de gira por el municipio de Yanga, Veracruz, el Secretario de 
Agricultura hizo un llamado para cerrar filas con este sector, con la finalidad de mejorar la producción, así 
como para temas de sostenibilidad, adaptación al cambio climático, mercados y financiamiento. 
 
 
De lo anterior, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, para que sea aprobado, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, atienda la demanda de recursos para el Sector Cañero del País mediante la 
reasignación urgente de recursos provenientes de subejercicios del Ejercicio Fiscal del 2019, Programa de 
atención a Siniestros Agropecuarios a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a efecto de que 
se tengan los recursos necesarios para disponer de los apoyos directos. 
 
 
 
A fin de que se vean fortalecidas las zonas productoras de caña de azúcar en México ante la desventaja por 
el desastre natural.  
 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, para que inicie de inmediato, junto a los Gobiernos 
Estatales, productores de caña de azúcar e industriales Azucareros, mesas de trabajo, a fin de analizar 
propuestas de solución, mecanismos y estrategias concretas de atención y previsión, conforme a las 
características productivas de cada una de las regiones afectadas.  
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciocho días del mes de septiembre de dos 
mil diecinueve. 
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58. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se incrementen los recursos 
presupuestales para los programas de Infraestructura Indígena y de Derechos Indígenas. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
La suscrita senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, 
todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, del H. Congreso 
de la Unión, para efectos de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 
año 2020, se incrementen los recursos presupuestales para los programas de Infraestructura Indígena y de 
Derechos Indígenas, al menos en la misma cantidad que contempla el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2019, conforme a los siguientes:  
 
 
 
  A n t e c e d e n t e s 
 
El artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación –el comúnmente conocido como “Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal del año siguiente”- a más tardar el 08 de septiembre de cada anualidad. 
 
Con ello se da inicio a la discusión presupuestal que nos brindará un Presupuesto de Egresos de la Federación 
que sufragará las erogaciones públicas del año próximo. En esta ocasión, el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador cumplió en tiempo y forma con la entrega del “Paquete Económico”, creando una 
gran expectativa en razón de que éste es, materialmente, el primer presupuesto de egresos confeccionado 
en su totalidad por esta Administración. 
 
Si bien el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación cumplió en tiempo y forma, en el fondo ha 
dejado mucho que desear, lo que evidencia una clara contradicción entre lo que se establece en el discurso 
y lo que se realiza o se propone en el plano material. 
 
En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el proyecto de presupuesto no cumplió con lo que se 
esperaba, pues en lugar de que crecieran los recursos destinados de manera directa a su atención, a través 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), inexplicablemente fueron recortados en un 40.63%. 
 
Si bien es cierto, en la noche del 15 de septiembre, el presidente López Obrador incluyó a los pueblos y 
comunidades indígenas, lo que refleja un eminente acto de justicia histórica, esto no es suficiente para saldar 
la deuda que el Estado tiene con estos pueblos. El discurso que con justicia exalta a los pueblos indígenas no 
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cambia realidades, el presupuesto de egresos sí y, en los hechos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 asesta una certera herida en la parte más sensible de los pueblos 
y comunidades indígenas: el combate al rezago y la pobreza. 
 
En este punto hay que ser muy claros para evitar confusiones: el proyecto de presupuesto muestra un 
incremento de 13.94% en los recursos que se destinan mediante el Anexo 10 del PEF, a la población indígena, 
que debe reconocerse; esto implica que, de manera transversal, la Administración Pública Federal contaría, 
en 2020, con $100,960,258,252 (cien mil novecientos sesenta millones, doscientos cincuenta y ocho mil, 
doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N) para destinarlo a la atención de la población indígena, es decir, 
$12,354,085,483 (doce mil trescientos cincuenta y cuatro millones, ochenta y cinco mil, cuatrocientos 
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) adicionales a lo que se incluyó en el PEF 2019. 
 
De entrada, esta propuesta de incremento debe apoyarse, pero cuando se hace el análisis detallado del 
proyecto de presupuesto, encontramos que ello se logra, por una parte, con un aumento exponencial en 
programas de entrega directa de apoyos económicos (precios de garantía, becas para todos los niveles 
educativos, apoyo a hijas e hijos de madres trabajadoras, siembra de árboles -sembrando vida- o apoyos al 
desarrollo forestal sustentable) y, por otro lado, recortando o eliminando programas de infraestructura y 
defensa de derechos de los pueblos indígenas, lo que trastorna el efecto positivo que inicialmente se 
proyectó. 
 
Para combatir la pobreza, el rezago y la marginación que sufren los pueblos y comunidades indígenas y 
propiciar el desarrollo de estos pueblos requiere inversiones cuantiosas en todos los rubros, tanto en apoyos 
directos que creen capacidades, que suplan deficiencias y que fomenten empleo y producción, como en 
inversiones en infraestructura que permitan combatir las condiciones de atraso que históricamente han 
privado en esas comunidades. Una versión maniquea de esto solo incrementará la ya de por sí muy alta 
vulnerabilidad en estas regiones. 
 
Así, en específico, el proyecto de PEF 2020, elimina por completo el Programa de Infraestructura Indígena, 
que en este 2019, contaba con $2,362,117,433 (dos mil trescientos sesenta y dos millones, ciento diecisiete 
mil, cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), y se recorta el Programa de Derechos Indígenas en un 
35.7%, lo que implica un decremento de $110,930,240 (ciento diez millones, novecientos treinta mil, 
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Ambos programas son operados actualmente por el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y con el recorte, no se prevé que alguna dependencia o entidad 
retome estas acciones, lo que provocará un boquete en las políticas públicas de combate a la pobreza y 
marginación de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
El Programa de Infraestructura Indígena tiene como objetivo “abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 
oportunidades y hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de 
todas y todos los mexicanos.”36 Este programa ejerce recursos públicos para construir, entre otras cosas, lo 
siguiente:  
 

• Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. 

• Electrificación. 

• Agua potable. 

                                                           
36 Programa de Infraestructura Indígena. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Disponible en 
https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena 

https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena
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• Drenaje y saneamiento. 

• Edificación de vivienda.  

• Elaboración de proyectos y estudios.  

• Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales.37 
 
Es innecesario señalar por qué los caminos rurales, la electrificación, el agua potable, el drenaje o la vivienda, 
son indispensables para los pueblos y comunidades indígenas. La pobreza y la marginación que sufren en sus 
comunidades debe ser combatida con la construcción de estos bienes que permiten generar tanto 
crecimiento, como desarrollo, en estas regiones. 
 
Pero sí es importante señalar que este programa se aplica en 659 municipios de todo el país, con índices de 
alta y muy alta marginación, en los que habitan más de 5,776,053 (cinco millones, setecientos setenta y seis 
mil, cincuenta y tres)38 personas que se autoadscriben como indígenas. 
 
Al eliminar por completo el Programa de Infraestructura Indígena se dejará a estos más de cinco millones de 
personas sin la posibilidad de mejorar sus comunidades y, en consecuencia, no tendrán esperanza de 
continuar abatiendo las carencias, la pobreza y el rezago que enfrentan.  
 
Ahora bien, el Programa de Derechos Indígenas tiene como objetivo “apoyar a este sector de la población en 
el ejercicio de sus derechos culturales, de comunicación, de acceso a la justicia, equidad de género y a la 
salud.”39 Entre las acciones más relevantes impulsadas por esta política pública se encuentran las siguientes: 
 

• Implementación de proyectos para el ejercicio de derechos de acceso a la justicia. 

• Atención a indígenas en materia Penal y Penitenciaria. 

• Ejercicio de derechos culturales y de comunicación. 

• Apoyo a comunicadores(as) indígenas para la producción y realización de proyectos de comunicación 
intercultural. 

• Derecho a la igualdad de género. 

• Apoyo para el acceso a la atención médica de tercer nivel.40 
 
El Programa de Derechos Indígenas es indispensable para que la población indígena conozca sus derechos, 
los promueva, defienda y fortalezca; con ello, los pueblos y comunidades indígenas, así como sus integrantes, 
pueden definir sus prioridades en materia de desarrollo y defender sus derechos humanos con plena 
autonomía, tal y como lo mandata nuestra Constitución.  
 
El recorte de 35.7% a este programa para el año 2020 detendrá la expansión y garantía de estos derechos, lo 
que además viola el principio de progresividad de los derechos humanos, en perjuicio de toda la población 
indígena que habita en nuestro país.  
 
Por ello, si bien es destacable el esfuerzo que se ha formulado para proponer un aumento en el presupuesto 
transversal para la atención de la población indígena, al concentrarse casi exclusivamente en acciones de 

                                                           
37 Idem. 
38 Idem. 
39 Programa de Derechos Indígenas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Disponible en 
https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-derechos-indigenas 
40 Idem. 

https://www.gob.mx/inpi/acciones-y-programas/programa-de-derechos-indigenas
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apoyo económico directo y, a su vez, eliminar o recortar los programas del INPI dedicados a construir 
infraestructura y a promover y proteger los derechos indígenas, es evidente que se afectará enormemente 
el proceso de combate a la pobreza y marginación en estos pueblos y comunidades. 
 
Esta reducción presupuestal, además, vulnera todos los derechos y obligaciones contenidas en el artículo 2°, 
Apartado B, de la Constitución, que compele a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas 
y de los municipios, a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia 
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, así como para abatir 
las carencias y rezagos que los afectan.  
 
Por ello y, con la finalidad de que el PEF 2020 corrija esta descomunal e inconstitucional injusticia, es 
indispensable que esta Soberanía ejerza su facultad de excitativa para que la Cámara de Diputados, del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que establece el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de 
la Constitución, autorice recursos presupuestales para los programas de Infraestructura Indígena y de 
Derechos Indígenas, al menos en la misma cantidad que contempla el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno, 
con el siguiente resolutivo: 
 
 

Punto de acuerdo 
 
 

Único- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la 
Unión, para efectos de que en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020, en ejercicio de su facultad contemplada en el artículo 74, fracción IV, párrafo 
primero, en relación con lo dispuesto en el artículo 2°, apartado B, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se incrementen los recursos presupuestales para los programas de 
Infraestructura Indígena y de Derechos Indígenas, ambos a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, al menos en la misma cantidad que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del año 2019. 
 

Dado en el Salón de Sesiones,  
a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

 
 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo, el miércoles 18 de 
septiembre del presente año, a las 09:00 horas, en las Instalaciones del Hospital Infantil "Federico Gómez", 
ubicado en Calle Dr. Márquez No. 162 Colonia Doctores. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo con la Asociación de Secretarios de 
Turismo de México A.C. (ASETUR)" misma que se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2019, a 
las 09:00 horas, en la Sala de Conferencias (Sala de Prensa), ubicada en la Planta Baja del edificio Hemiciclo 
del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACIFICO-AFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con el Excmo. Sr. Bui Thanh Son, 
Viceministro Permanente de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam, la cual se llevará 
a cabo el miércoles 18 de septiembre del presente a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 
Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1100 
 

 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1101 
 

  

 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre 
del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI "Luis Donaldo 
Colosio", ubicada en el primer piso del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 18 de septiembre del presente a las 16:30 horas, en la Sala 2 del Hemiciclo en Planta Baja.  
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 
18 de septiembre de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
ubicada en el piso 2, oficina 1 del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 18 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 
Hernández" de la Mesa Directiva. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el miércoles 18 de 
septiembre del presente año a las 18:00 horas, en la Sala de Conferencias, ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión, a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo, que se 
realizará el miércoles 18 de septiembre a las 19:00 horas, en la sala 1 planta baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 de 
septiembre del presente, a las 10:30 horas, en la Sala de Protocolo “lfigenia Martínez Hernández”, P.B. de 
la Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 19 de septiembre 
de 2019, a las 09:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión" que se llevará a cabo el jueves 19 
de septiembre a las 13:00 horas, en la planta baja, Sala 5, del Hemiciclo del Senado de la Republica. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 19 
de septiembre a las 17:00 horas, en la Sala 2, Planta Baja, del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria y Orden del Día para la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 
19 de septiembre de 2019, a las 17:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 
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LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
día 19 de septiembre de 2019, a las 18:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 
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LOS ANEXOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE 
ESTE DÍA. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
De la Senadora Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión, por la que informa que el próximo 
lunes 23 de septiembre de 2019, se llevarán a cabo las siguientes Reuniones Unidas, en la sala 2, ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República: 
 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Relaciones 
Exteriores, de 18:00 a 18:30 horas. 

 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, de 18:30 a 19:00 horas. 

 
-Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de 19:00 a 20:00 horas. 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Se informa de la nueva fecha de la Convocatoria para la “Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión” la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 02 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala “Ifigenia 
Martínez” de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Atenta invitación al "Primer Foro de Turismo de la LXIV Legislatura", mismo que se llevará a cabo el viernes 
18 de octubre de 2019, a partir de las 09:00 horas, en la Antigua Casona de Xicoténcatl del Senado de la 
República, ubicado en Xicoténcatl número 9, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, 
Ciudad de México. 
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PUBLICACIONES 
Invitación dirigida por el “Frente Parlamentario Contra el Hambre: Capitulo México”, a todas y todos los 
legisladores integrantes de la Cámara de Senadores, a sumarse a la conformación de grupos de trabajo 
para tratar los temas legislativos de la Agenda 2019. 
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Invitación al "Foro sobre hipertensión pulmonar: enfermedades respiratorias, tratamiento y cuidado", 
mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 09 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en el Patio 
central de la Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl No. 9, Col. Centro de esta Ciudad. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 
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Convocatoria Pública al Foro Académico Dimensiones de la Migración en América del Norte, el cual se 
celebrará en el Auditorio Octavio Paz, Piso 1, Reforma 135, el próximo miércoles 04 de diciembre de 2019, 
de 09:00 am a las 15:00 horas. 
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Convocatoria Pública a la Exposición 100 migrantes en el Senado, la cual se inaugurará en el Patio del 
Federalismo, Piso 1, Reforma 135, el miércoles 04 de diciembre de 2019, a las 10:00 am. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
gPor el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de 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 convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 
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Por el que se convoca a las Ciudadanas y Ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1196 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1197 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1198 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1199 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1200 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1201 
 

  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 18 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1202 
 

 

 
 


