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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a revisar 
y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como 
las tarifas de operación que aplicarán a diversos municipios del estado de Coahuila. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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 26 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 26 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 Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una 
ruta para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en 
la zona metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
5. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para que las próximas convocatorias que emita para elegir 
a la próxima comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, atienda a la reforma constitucional en materia de paridad de género y se dirijan 
exclusivamente a mujeres.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
6. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas para que realicen las acciones necesarias de 
concertación con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la suscripción de convenios de colaboración, a fin de crear mecanismos seguros de 
intercambio de información que permitan un eficiente combate a los delitos relacionados con la 
corrupción. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
8. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al C. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural del gobierno de México, para que se otorgue mayor protección a la producción nacional 
de la lenteja del estado de Michoacán. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, acepten y cumplan a cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se 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 26 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Coordinación de la 
Estrategia Digital Nacional a que informen sobre el estado de implementación del decreto y la guía de 
datos abiertos, así como a continuar con la actualización de los conjuntos publicados por las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y del sitio de datos abiertos datos.gob.mx 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, 
en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales 
del estado de Zacatecas, redoblen esfuerzos en la implementación de la estrategia de seguridad en esta 
entidad y en el envío de más elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, solicita a la Subsecretaría de 
Planeación y Seguridad Pública y Protección Ciudadana a retomar los Foros por la Pacificación y 
Reconciliación Nacional. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar y, en su caso, reconsiderar la 
metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que 
aplicarán a diversos municipios del estado de Quintana Roo. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
17. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se elabore 
la Norma Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 
cáncer infantil. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
18. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
para que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y 
entrega de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto 
registrado en dicha operación. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los H. Congresos de los estados que suscribieron el “Pacto Oaxaca. 
Hacia un Sur Sureste del Futuro”, para que, en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Públicas, instrumenten, de manera conjunta, medidas y acciones para el fortalecimiento de 
las haciendas públicas estatales y municipales. 
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20. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del 
Senado de la República a que se destine un espacio en los muros del Salón de Plenos de la Cámara de 
Senadores para que se inscriba, con letras doradas, la leyenda: "Derecho al voto de la mujer, 1953". 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. 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.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
25. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que remita a esta Asamblea, un informe 
formal sobre los avances de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, 
creada por decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018, 
con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
27. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
28. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus 
competencias, garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto 
de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
30. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
31. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, incremente los recursos destinados a la atención de las Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Chiapas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
33. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Jalisco y al Secretario de Salud de dicha entidad para que tomen medidas 
necesarias con el objetivo de mitigar el aumento en los casos de dengue y atender a las personas afectadas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
34.  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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
36. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de 
Diputados para que, en el marco del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se tomen en consideración diversas propuestas de 
partidas presupuestales en las áreas de infraestructura, turismo, apoyo al campo, así como diversos 
beneficios fiscales en favor del estado de Chiapas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
37. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se garantizan los principios de igualdad, no discriminación y paridad de género en la integración 
de los Tribunales Electorales locales de la República mexicana. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
39. 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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
40. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que, informe a esta 
Soberanía sobre las acciones emprendidas y el resultado del monitoreo y la evaluación que se ha dado, en 
cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, a efecto de salvaguardar su integridad personal. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Secretaría de Educación Pública; 
y del H. Congreso de la Unión, para que se consideren y sean asignados recursos federales, dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2020, a los proyectos de extensión de instalaciones 
universitarias y al proyecto de instalación de celdas fotovoltaicas de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. 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 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. 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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las 
acciones de conservación de la especie conocida como águila real. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A QUE INFORME LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE CONOCIDA COMO ÁGUILA REAL, PRESENTADA POR 

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 
Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que informe las acciones de conservación de la especie conocida como águila real. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Uno de los factores determinantes para alcanzar la preservación de una especie es la conservación y 
protección de su hábitat1, en el momento en se vean alterados o amenazados los elementos indispensables 
que requiere una especie para sobrevivir, la misma existencia de esa especie se ve amenazada. 
 
El escenario anteriormente mencionado ha sido una de las principales amenazas para el águila real, debido 
a la “pérdida y fragmentación de su hábitat por el cambio del uso de suelo para la agricultura y ganadería, 
así como para asentamientos humanos y urbanización”2, a lo que también habría que incluir el daño que 
ocasiona el tráfico ilegal de dicha especie. 
 
Cabe mencionar que esta especie, además de ser considerada un símbolo nacional en relación con los 
distintos atributos que representa y se le atribuyen, forma parte esencial dentro de los ecosistemas 
semiáridos del país, ya que el águila real al ser una especie depredadora genera un equilibrio al regular la 
población de otras especies.3 
 
Desafortunadamente, debido al bajo número de nidos registrados actualmente en el país4, la especie 
conocida como águila real se encuentra bajo la definición de especie amenazada, la cual se define como: 
“aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen 
operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación 
de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.”5 
 

                                                           
1 Tráfico Ilegal y Cambio Climático Amenazan al Águila Real, boletín UNAM DGCS 663, consultado el día 30 de septiembre 
de 2019, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_663.html 
2 Ibidem. 
3 Águila real, especie sombrilla que contribuye a la estabilidad del ecosistema, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, consultado el día 30 de septiembre de 2019 en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/aguila-real-
especie-sombrilla-que-contribuye-a-la-estabilidad-del-ecosistema?idiom=es 
4 Ibidem. 
5 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_663.html
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/aguila-real-especie-sombrilla-que-contribuye-a-la-estabilidad-del-ecosistema?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/aguila-real-especie-sombrilla-que-contribuye-a-la-estabilidad-del-ecosistema?idiom=es
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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Es necesario insistir que la actividad humana en búsqueda de un mejor desarrollo no puede estar por encima 
del bienestar y supervivencia de otras especies, ni del mismo equilibrio del medio ambiente, razón por la cual 
las acciones de protección, recuperación y preservación de nuestra fauna deben de prevalecer ante cualquier 
otro interés particular. 
 
La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, para que en su carácter de organismo intersecretarial informe al Senado de la 
República las acciones que están siendo llevadas a cabo para la protección, recuperación y conservación de 
la especie conocida como águila real. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que informe a esta soberanía las acciones que actualmente están siendo 
implementadas para la protección, recuperación y preservación de la especie conocida como águila real. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

septiembre de 2019 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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45. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales en 
el estado de Guerrero, para la atención de las afectaciones que se generaron por las inundaciones 
registradas el 28 y 29 de septiembre, provocadas por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Narda. 
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46. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración General de 
Aduanas; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen 
diversas medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y prevenir cualquier tipo 
de riesgo zoosanitario. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la  República del Congreso 
General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE ADUANAS, SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y DE LA GUARDIA 
NACIONAL, A QUE IMPLEMENTEN DIVERSAS MEDIDAS A FIN DE EVITAR EL INGRESO DE GANADO ILEGAL A 
TERRITORIO NACIONAL Y PREVENIR CUALQUIER TIPO DE RIESGO ZOOSANITARIO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La ganadería es una actividad del sector primario que consiste en la cría, tratamiento, reproducción, cuidado 
y alimentación de animales domésticos como son cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas, entre otros, con el 
fin de aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados para el consumo humano.  
 

La actividad ganadera puede presentarse en tres formas: ganadería extensiva, ganadería intensiva y 
de autoconsumo, existen varios factores que influyen para el buen desarrollo de los animales, como son los 
relieves, el clima, acceso a fuentes de agua, humedad de campo en el que se encuentren, entre otros.  

 
La ganadería extensiva se realiza en terrenos grandes, ya que los animales necesitan pastar, se utiliza 

un lugar grande para la crianza de estos animales, así como el cultivo de pastizales. En la ganadería intensiva 
los animales reciben alimento procesado en establos, donde se aplica tecnología para tener mayor 
producción. Y la ganadería de autoconsumo, como lo indica su nombre, se refiere a la cría de animales por 
una familia para obtener productos de la canasta básica.    

 
Nuestro país de acuerdo con las estadísticas del INEGI, en el 2010 se posicionó como uno de los 

mayores criadores de aves, el segundo lugar en la cría de vacas (ganado bovino) y en tercer lugar en la cría 
de cerdos (ganado porcino).6 

 
La ganadería es considerada una de las prácticas económicas más antiguas en todo el mundo y fue a 

partir de la época de la colonización que empezó a asentarse como una actividad común en nuestro territorio, 
ya que, en la época prehispánica, las personas se enfocaban de manera imitada a la crianza de pavo, 
xoloitzcuintle, de la cochinilla de grana y otras especies apícolas.  

                                                           
6 http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E
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Actualmente se crían 553 millones de aves, 33.8 millones de bovinos, 16.7 millones de porcinos, 8.8 
millones de ovinos, así como 1.9 millones de colmenas7. Además de ser una actividad que aporta alimentos 
a los hogares de familias mexicanas, la ganadería contribuye en gran cantidad al crecimiento, estabilidad y 
fortalecimiento de la economía mexicana.  

 
Hoy en día la actividad ganadera representa uno de los componentes con mayor crecimiento del 

sector agropecuario en todo el mundo, siendo así el ave el primer producto ganadero de mayor consumo 
seguido por la carne de res.  

 
Sin embargo, existe un problema actual y real en la frontera sur de nuestro país que dificulta el 

desarrollo de la actividad ganadera a nivel nacional, ya que se presenta un flujo de entrada de cabezas de 
ganado continuo proveniente de Centro y Sudamérica que no cuenta con el debido control sanitario, 
incrementando la probabilidad de que exista un riesgo zoosanitario, perjudicando con ello la sanidad animal 
y la salud de los consumidores. 

 
En septiembre de 2018 la Organización Mundial de Sanidad Animal, tras haber recibido una 

notificación del delgado de Colombia ante la Organización que informó sobre la detección de un brote de 
fiebre aftosa en Boyacá, retiró la aprobación de la zona de contención y suspendió su estatus de país que 
tiene zona libre aftosa con vacunación, situación que creó una preocupación generalizada para los 
importadores de productos ganaderos de Colombia. 

 
En junio de 2017 Estados Unidos prohibió la importación de carne fresca brasileña argumentando 

que encontró abscesos en los productos y que detectó fallas sistemáticas en las inspecciones. Derivado de 
esta decisión, Brasil siendo el mayor exportador mundial de carne bovina, inició investigaciones sobre las 
vacunas que se utilizan en el país contra la fiebre aftosa y encontró una alteración en las mismas, por lo que 
se procedió a excluir de los inmunizantes uno de los componentes conocido como saponina y para el año de 
2018 se suministró dicha vacuna modificada en el rebaño brasileño de 215 millones de cabezas8. 

 
En nuestro país se destinan aproximadamente 109. 8 millones de hectáreas para el desarrollo de esta 

actividad, 842 mil personas se encargan de la alimentación y cuidado del hato ganadero. Aunado a esto, de 
los 51. 9 millones de mexicanos que trabajan, 739 mil se dedican a la cría y explotación de especies ganaderas.  

Según declaraciones del Ingeniero Eduardo Cadena Cerón, Secretario De Desarrollo Agropecuario, 
Rural Y Pesca del Estado de Veracruz, el ganado proveniente de Centroamérica que ingresa por Chiapas es 
detenido en casetas sanitarias instaladas por el gobierno federal y de Veracruz, para ser enviados a “Corrales 
de descanso” del Comité de Fomento Pecuario, y posterior el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA); la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); y la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA) los entregan a las asociaciones 
ganaderas, para su venta y consumo de los mexicanos y mexicanas, sin embargo, se introducen a través de 
la frontera sur de México  más de un millón de cabezas de contrabando, que no reciben con este tipo de 
control. 
 

Uno de los principales países beneficiados de la exportación de ganado mexicano son los Estados 
Unidos de América. Según estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en 2018 

                                                           
7 https://www.gob.mx/siap/articulos/la-ganaderia-simbolo-de-fortaleza-del-campo-mexicano 
8 https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/brasil-cambia-formula-de-vacuna-contra-la-fiebre-aftosa-por-
veto-de-estados-unidos-112376 

https://www.gob.mx/siap/articulos/la-ganaderia-simbolo-de-fortaleza-del-campo-mexicano
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/brasil-cambia-formula-de-vacuna-contra-la-fiebre-aftosa-por-veto-de-estados-unidos-112376
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/brasil-cambia-formula-de-vacuna-contra-la-fiebre-aftosa-por-veto-de-estados-unidos-112376
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México exportó a nuestro vecino del norte un total de 1,231,360 cabezas de ganado, actividad que 
representa una muy buena oportunidad de negocio para nuestros trabajadores ganaderos y también una 
buena oportunidad para el ingreso de recursos al país. 

 
Gracias al gran trabajo que realizan los productores mexicanos que se dedican a las actividades 

pecuarias en nuestro país, México se coloca en el undécimo lugar en producción mundial de ganadería 
primaria y se posiciona en el 7° lugar en producción mundial de proteína animal, mostrando el alto potencial 
de desarrollo en esta actividad teniendo así ventajas competitivas en el mercado mundial.9 

 
De continuar con los números de contrabando de ganado centroamericano a nuestro país que no 

cumpla con la normativa en materia de inspección y sanidad, se corre el riesgo de caer en una situación 
similar a la de Colombia y Brasil que represente un deterioro en el desarrollo de ésta actividad, trayendo 
consigo una disminución en el abasto nacional, así como en el número de exportación de cabezas de ganado, 
afectando de primera mano a los trabajadores ganaderos. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Administración General de Aduanas a que analice 
las conductas vinculadas con el contrabando de cabezas de ganado en la frontera sur del país y realice una 
estrategia tendiente a prevenir y combatir dicha conducta. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que 
fortalezca sus mecanismos de control zoosanitario en la frontera sur del país, a fin de evitar la introducción, 
el establecimiento o la diseminación de una enfermedad o plaga en la población animal, así como la 
probabilidad de contaminación de los bienes de origen animal o de los productos para uso o consumo 
animal, que puedan ocasionar daño a la sanidad animal o a la salud de los consumidores. 
 
TERCERO. -  Se exhorta respetuosamente al Comandante de la Guardia Nacional a que implemente los 
operativos correspondientes en la frontera sur del país con el objetivo de evitar la entrada ilegal de cabezas 
de ganado que representen un riesgo para la sanidad animal y la salud de la población nacional. 
 

Atentamente, 
 

 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

Senado de la República, a de 30 septiembre de 2019. 
 
 
  

                                                           
9 https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es 

https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-en-mexico?idiom=es
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47. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, para que 
suspenda las declaratorias que facultan al gobierno estatal a asumir el control de seguridad de diversos 
municipios, a efecto de devolver el mando policial, garantizando la suficiencia de recursos en materia de 
seguridad; y para que el titular de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del estado informe a esta 
Soberanía acerca de los resultados de los planes y estrategias en cuanto al diseño, formación, capacitación, 
adiestramiento, indicadores y evaluación que se utilizan, con el fin de que el personal de las instituciones 
de seguridad sean más profesionales en sus actuaciones. 
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49. Del Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo para 
promover la honestidad, como forma de vida de los mexicanos. 
 
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 promover la 
honestidad como forma de vida de los mexicanos, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Con la palabra “honestidad” se hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la dignidad, la 
justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. Estos atributos resultan fundamentales para 
construir una sociedad.  
 
La educación, de hecho, ha de orientarse a generar individuos honestos, productivos y leales con su país, con 
la naturaleza, solidarios con las mejores causas sociales y en el respeto hacia la persona humana. Por ello, 
tarea básica del Estado es procurar una sociedad que observe y se conduzca con valores que enaltezcan la 
dignidad humana.   
 
Las crisis por las que pasan los pueblos se originan, en buena medida, en la falta de valores. La educación, 
antes que formar sabios, antes de procurar conocimientos enciclopédicos y memorísticos, ha de formar 
hombres honestos.  
 
Si bien es verdad que el conocimiento científico es necesario y hasta indispensable en un mundo que 
privilegia el utilitarismo, también lo es que la sociedad subsiste gracias a valores que catalizan lo mejor de la 
especie, que van más allá de la lógica del mercado.    
 
Es indudable que el deseo de progreso, de acumulación, de avance en la escala del que más tiene más vale, 
ha llevado a los hombres a abandonar valores básicos, valores fundamentales. En esta lógica, la honestidad 
se relega en la búsqueda del bien personal sin importar los medios sino el fin. Vivimos en un mundo de 
desconfianza mutua y perpetua, en que a la vez que víctimas, somos victimarios.  
 
El delinquir es muestra indiscutible de la falta de valores. Buscar atajos para progresar, pasando sobre el 
esfuerzo de los demás es un falso espejismo, es el camino más corto hacia el fracaso y, es que, al final, el que 
delinque se convierte en su propia víctima, ignorando que “la honestidad (…) tiene una relación directa con 
el éxito final del individuo”10.   
 
Sin duda, tal como lo decía Benjamín Franklin, “la honestidad es la mejor política”. El hombre honesto es 
exitoso, es un ganador, pues la honestidad lo adorna con un valor agregado que suma y multiplica. 

                                                           
10 Ed McMahon. https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-honestidad/ 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-honestidad/
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Siendo así, no resulta extraño que uno de los principios rectores de nuestro sistema educativo sea 
precisamente la honestidad11; además, que dicho principio sustente la supervisión del Estado de las áreas 
estratégicas conforme al artículo 25 constitucional12, así como que el constituyente lo haya establecido en el 
Poder Judicial, según los términos del artículo 100 de nuestra norma suprema13. 
 
No ignoramos que en la realidad de los hechos los valores y principios de la norma sean, en no pocas 
ocasiones, simple letra muerta e intrascendente. Hagamos que las cosas cambien para bien.     
 
Resulta indiscutible que los valores hay que promoverlos, sacarlos de los textos normativos hasta convertirlos 
en políticas públicas, en realidades nacionales. De poco o nada sirven los valores sino se promueven hasta 
hacerlos realidad, hasta convertirlos en reglas de conducta, en acciones cotidianas. 
 
Por lo anterior, compañeras y compañeros senadores, pido su benevolencia para aprobar el siguiente: 
 

Punto de acuerdo 
 

 
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e 
implemente una política pública para promover la honestidad como forma de vida de los mexicanos, a través 
de los medios masivos de comunicación a su alcance  
 
 

Atentamente 
 

Sen. Joel Molina Ramírez 
 

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019 
 

 
 
 
 
  

                                                           
11 Artículo 3o. Tercer párrafo: “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad…”. 
12 Artículo 25. Quinto párrafo: “(…)En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, 
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas 
productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, 
honestidad…”   
13 Artículo 100. Tercer párrafo: “Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta 
Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y…” 
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50. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una 
reforma a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de que los 
neoleoneses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A EFECTO DE LLEVAR A 
CABO UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y A LA LEY SECUNDARIA EN MATERIA ELECTORAL CON 
EL OBJETO DE QUE LOS NEOLEONESES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PUEDAN EJERCER SU DERECHO A 
VOTAR. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA REFORMA A LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL Y A LA LEY SECUNDARIA EN MATERIA ELECTORAL CON EL OBJETO DE QUE LOS 
NEOLEONESES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PUEDAN EJERCER SU DERECHO A VOTAR. 
  
El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta al Congreso de Nuevo León a efecto de realizar las acciones 
tendentes para que los neoleoneses residentes en el extranjero ejerzan su derecho al voto. Lo anterior, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

En un sistema democrático el voto es un derecho, un poder reconocido por el ordenamiento a los individuos 
para que intervengan en la adopción de las decisiones políticas y en la formación de las normas a través de 
las que se expresa la voluntad popular.  
 
Desde una perspectiva jurídica, más que la participación efectiva lo que importa es la garantía de la misma, 
que se construye a partir de normas que aseguren el derecho a decidir, así como la libertad y la igualdad de 
la decisión. 
 
El componente de derecho significa que ese poder de decisión que se confiere al individuo es un fin en sí 
mismo, garantizando la posibilidad de participar y, sobre todo, que la decisión tenga consecuencias jurídicas, 
debiendo de imponerse como resultado con la mayor correspondencia posible con la voluntad manifestada 
por el pueblo.  
 
El voto representa un ejemplo de derecho fundamental que no va a poder ser ejercido por el titular del mismo 
sin una previa intermediación del legislador, lo que no impide afirmar que su incorporación al texto 
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constitucional supone una disponibilidad potencialmente inmediata, que se concreta en la posibilidad de 
exigir que los poderes públicos arbitren la organización y los procedimientos necesarios para dar efectividad 
al derecho.  
 
La omisión o desatención de esta obligada intervención del legislador hará emerger la eficacia directa de la 
norma iusfundamental, aunque sea en su contenido mínimo o esencial, lo que en la actualidad, como 
veremos con detalle más adelante, puede tener especial relevancia para determinados titulares del derecho 
de sufra- gio, como los ciegos o las personas que están en situación de detención policial.  
 
El derecho fundamental de voto es un derecho subjetivo; es decir, un apoderamiento jurídico (contenido del 
derecho) que la Constitución atribuye a un sujeto para que pueda defender, asegurar o ejercer determinadas 
expectativas de participación política (objeto del derecho).  
 
Ahora bien, por lo que hace al voto de ciudadanos de un país o estado que residen en el extranjero conforman 
uno de los grupos más adecuados para aplicar el voto electrónico remoto, porque no disponen de un medio 
de votación que pueda ser más cómodo y accesible.  
 
La votación por correo, el medio que más se equipara al voto electrónico remoto, no ofrece los mismos 
beneficios porque algunas veces los servicios postales son demasiado lentos como para entregar las 
papeletas antes del día de la elección y eso evita que voten algunos electores externos.  
 
Otras modalidades de votación, como la votación en embajadas o misiones diplomáticas, no son tan 
convenientes para el elector porque tiene que desplazarse hacia un sitio determinado en determinado día y 
horario. La principal motivación para facilitar la emisión del voto de los electores en el extranjero tiene que 
ver sin duda con el incremento en los niveles de participación y por consiguiente con el fortalecimiento de la 
legitimidad democrática. 
 
Además de la conveniencia para los electores en el extranjero, hay otras razones a favor del voto electrónico 
remoto como son:  
 
1. En algunos casos, cuando la intención inicial es introducir el voto electrónico para los electores dentro del 
país, se considera que los ciudadanos que viven en el extranjero conforman un grupo ideal para probarlo. 
 
2. En algunas ocasiones, los ciudadanos en el extranjero están bien organizados, aún mejor organizados que 
los grupos de interés dentro del país, y son capaces de formular sus necesidades para ponerlas dentro de la 
agenda. 
 
3. Dependiendo de las circunstancias y de otras alternativas de votación que estén disponibles, el voto 
electrónico remoto puede ahorrar costos.  
 
Ahora bien, de lo anterior se desprende que el legislador debe plasmar en la ley todas las condiciones que 
hagan operativo el derecho al voto de los ciudadanos, y en el caso que nos aplica el voto de los neoleoneses 
que residen en el extranjero. Porque si bien es cierto, viven en el extranjero eso no implica que no deban 
estar inmiscuidos en las decisiones políticas de la entidad de la que son originarios.  
 
En México, existen varias entidades que ya regularon el voto de ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero tal y cual lo muestra el cuadro que se adjunta al presente punto de acuerdo. 
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Por último y por las razones expresadas antes es de toral relevancia que el Congreso de Nuevo León realice 
las modificaciones necesarias en la legislación local con el objeto de que se hagan operativos los derechos 
políticos electorales de los ciudadanos neoleoneses residentes en el extranjero.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Nuevo León a efecto 
de que modifique la legislación local e incorpore la posibilidad de que los neoleoneses residentes en el 
extranjero puedan votar.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el primero de octubre de dos mil diecinueve.  
 
 

SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 
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51. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para comparecer 
respecto al despido injustificado de prestadores de servicios de los Centros de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de carácter urgente para atender los daños 
ocasionados por la tormenta tropical “Narda”. 
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53. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, se considere un incremento de 20 mil millones de pesos en los programas y subsidios agrícolas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL MARCO DE LA 
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE 
CONSIDERE UN INCREMENTO DE 20 MIL MILLONES DE PESOS EN LOS PROGRAMAS Y SUBSIDIOS 
AGRÍCOLAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. 
 
El suscrito Senador Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II; 
276, numerales 1 y 2, y los demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de Punto de Acuerdo por el que se solicita 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de la 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere un incremento de 20 mil millones 
de pesos en los programas y subsidios agrícolas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para lo cual me permito exponer las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2020, que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al Congreso de la Unión1 hemos visto algunos temas verdaderamente preocupantes y aunque 
sabemos que todavía falta entrar a la discusión de todos sus elementos y la aprobación por parte del 
Congreso de la Unión, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación. 
 
Una de estas cuestiones es, sin duda, el recorte presupuestal a diversos programas del sector agrícola, como 
el recorte del 50% al Programa de Fertilizantes, en la propuesta del Gobierno Federal del Presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2020, se contempla un presupuesto de solo mil millones de pesos para el programa de 
Fertilizantes del Gobierno Federal, cuando en este 2019 se destinaron 2 mil millones de pesos. 
 
Otro recorte es del  96 % al Programa de Fomento a la Agricultura que pone en jaque a los productores 
agrícolas, tan solo en el ejercicio fiscal del 2019 se autorizó un total de 2,886 millones de pesos, y para el 
2020 se registran solo 100 millones de pesos lo que refleja una disminución de 2,786 millones de pesos; 
aunado a esta situación para el ejercicio fiscal de 2020 desaparece el programa de productividad y 
competitividad agroalimentaria que durante 2019 le asignaron 1,298 millones de pesos, lo que prevé una 
afectación importante a los pequeños y medianos productores agrícolas a fines a este programa.  
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 Para el ejercicio fiscal de 2020 desaparece el programa de concurrencia con las entidades federativas tan 
solo en el 2019 se autorizó un total de 2,000 millones de pesos por lo que dejarán de tener apoyo los 
productores adscritos a este programa.  
 
En resumen el recorte global a los programas del sector agrícola asciende a 20,000 millones de pesos que 
dejará de beneficiar principalmente a pequeños productores del campo el recorte representa de 39 % con 
relación al ejercicio presupuestal del 2019, lo que ha derivado en rechazo total a esta medida de parte de 
diversas organizaciones campesinas que han dado origen a las movilizaciones a nivel nacional y los bloqueos 
de estos, son la causa del recorte de 20 mil millones para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
2020. 2 
 
En el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2020 se trata de justificar las cifras establecidas tales 
como, el financiamiento para productores rurales de la región sur, señalando que, se beneficiarán a más de 
500 mil productores del medio rural con financiamiento hasta por un monto total de 50 mil millones de 
pesos, cifra que no corresponde con la registrada en el presupuesto, ya que el presupuesto total es de 31 mil 
millones de subsidio para los programas del sector rural.  
 
Lo cierto, es que no podemos quedar impasibles ante el abandono del campo por el Gobierno Federal, se 
requiere un incremento al presupuesto asignado a todos los programas del campo a cargo de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Cabe recordar “Les digo de manera sincera que el rescate al campo es una de las principales prioridades de 
nuestro gobierno, vamos a impulsar las actividades productivas del campo como no se ha hecho en mucho 
tiempo, en décadas, vamos a regresar al campo.” 4 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 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 a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal del 2020, se considere un incremento de por lo menos 20 mil millones de pesos, en 
los programas presupuestarios y de subsidio relacionados con el sector agrícola asignados a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural en beneficio de los productores del campo.   
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, ciudad de México a los 24 días del mes de 
septiembre de 2019. 

 __________________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 
1.  https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2020.pdf 
2.  https://laverdadnoticias.com/mexico/Preparan-RECORTE-al-campo-de-20-mdp-en-el-Presupuesto-de- 
     Egresos-2020-20190907-0075.html   
3. https://www.animalpolitico.com/2019/09/presupuesto-2020-recursos-hacienda-seguridad-pemex/ 
4. https://lopezobrador.org.mx/temas/rescate-del-campo/ 

    
 
 

https://laverdadnoticias.com/mexico/Preparan-RECORTE-al-campo-de-20-mdp-en-el-Presupuesto-de-
https://www.animalpolitico.com/2019/09/presupuesto-2020-recursos-hacienda-seguridad-pemex/
https://lopezobrador.org.mx/temas/rescate-del-campo/
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54. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, para que emita la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios del estado de 
Guerrero que se han visto afectados por el paso de la tormenta tropical “Narda”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA EXHORTA A LA COORDINACIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EMITA LA 
DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO QUE SE HAN 
VISTO AFECTADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL “NARDA”, 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 
 

Este domingo 29 de septiembre, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que, derivado del 
desplazamiento de la Tormenta Tropical “NARDA”, se han registrado a través del número de emergencia 911, 
daños en varios municipios del Estado, afortunadamente sin apunte de lesionados o decesos. 
 
De acuerdo con el informe preliminar, se han detectado un total de 31 árboles caídos, principalmente en la 
región Centro y Costa Grande de Guerrero, dicha lista la encabeza el municipio de Tecpan de Galeana donde 
sumaron seis árboles derrumbados, le sigue Atoyac de Álvarez con cinco; Acapulco, Zihuatanejo y 
Chilpancingo con cuatro. 
 
También se reportó un menor número de incidencias del mismo tipo en los municipios de Petatlán, Benito 
Juárez, Coyuca de Benítez, Tixtla y Cuautepec. 
 
En el sector carretero suman un total de cuatro derrumbes, un caso detectado respectivamente, en los 
municipios de Acapulco, Juan R Escudero, Eduardo Neri y Tixtla de Guerrero. 
 
En Acapulco también se registraron dos socavones y el arrastre de tres vehículos, sin el reporte de lesionados 
o decesos, en dichos hechos. 
 
Basado en el reporte de afectaciones por municipio, el puerto de Acapulco reporta la introducción de agua 
en una vivienda y en el hospital del ISSSTE; la caída de una barda y de dos espectaculares, así como el deslave 
de dos cerros y el incendio de una palmera a causa de la caída de un rayo. 
 
Mientras que en Chilpancingo, las lluvias provocaron la introducción de agua a una vivienda y en la catedral, 
además de la caída de tres bardas. 
 
También se registraron daños en techos de una vivienda en Atoyac de Álvarez y otra en Benito Juárez y la 
caída de dos espectaculares en Tecpan de Galeana. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 862 
 

 

 
Finalmente, los municipios de Zihuatanejo, Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, reportaron el inicio de deslave 
de cerros14. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República, con fundamento en la fracción XI del artículo 19 de la Ley General de 
Protección Civil, exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación para que emita la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios del estado de Guerrero 
que se han visto afectados por el paso de la tormenta tropical “Narda”. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República, con fundamento en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a que libere los recursos del instrumento financiero de atención de 
desastres naturales, para atender inmediatamente a los municipios afectados en el Estado de Guerrero. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad y Protección Ciudadana, a realizar la 
debida implementación de acciones y estrategias protección para la prevención, auxilio, recuperación y 
apoyo a la población en situación de desastre. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
  

                                                           
14 https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrumbes-y-arboles-caidos-deja-narda-en-guerrero/1339038 
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55. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y otras dependencias 
federales y locales, con la finalidad de que se lleve a cabo un programa integral que comprenda aspectos 
de desarrollo sustentable, tecnológico y humano para mejorar las condiciones económicas, de salubridad 
y labores de los candelilleros del país.   
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56. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los 
avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por 
el enorme incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL SE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANCES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE PREVENGAN Y TRATEN EL ACOSO SEXUAL, POR EL ENORME INCREMENTO QUE HA HABIDO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN PERJUICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal se informe a esta Soberanía los avances en el  diseño e 
implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual, por el enorme incremento 
que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres. 
 

Consideraciones 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujeres, el acoso sexual, se define como: una forma de violencia 
en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.  
 
Los delitos sexuales contra las mujeres han crecido en un 20 por ciento durante el primer semestre de 2019, 
en comparación con el mismo periodo del año pasado, en acorde con los cálculos del gobierno federal.   
 
Los ministerios públicos han abierto, por lo menos, 22 mil 749 carpetas de investigación por algún delito 
sexual contra mujeres este año, mientras que en 2018 solo se investigaron 18 mil 970 casos de este tipo.  
 
El abuso sexual es el delito que más padecen las jóvenes, ya que se han denunciado 10 mil 522 casos, lo que 
significa un alza de 30.1 por ciento respecto al año anterior.  
 
Las denuncias por acoso sexual se incrementaron 54.3 por ciento, al pasar de mil 154 carpetas de 
investigación entre enero y junio de 2018 a mil 780 en 2019.  
 
En marzo pasado resurgió el movimiento #metoo en el país con la denuncia de mujeres que fueron acosadas, 
abusadas o violentadas sexualmente en distintos rubros, laboral, editorial, periodístico o de la farándula.  
 
Coincidentemente, desde marzo hay un repunte de las denuncias por abuso y acoso sexual que reportó el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que, en febrero, un mes antes de que retomara fuerza el 
movimiento en redes sociales, se dieron a conocer mil 283 carpetas por abuso sexual y 139 por acoso; para 
marzo crecieron a mil 568 y 226 casos, respectivamente.  
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Entre los testimonios del movimiento #metoo también encontraron mujeres que fueron violentadas 
sexualmente. Sobre este delito, se registró un incremento de 7.5 por ciento en las agresiones simples y de 
30.4 por ciento en los ultrajes equiparados.  
 
Según informes del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nueve de 
cada 10 casos son mujeres y 40 por ciento menores de 15 años.  
 
Otra forma de medir el comportamiento de los delitos sexuales contra las mujeres, son las llamadas 
atendidas por el 911 para canalizar y ayudar a las víctimas.  
 
En el primer semestre de 2019 se atendieron 2 mil 586 llamadas por incidentes de abuso sexual, es decir, un 
incremento de 8.6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018.  
 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que en estos delitos la tasa nacional es de cuatro 
llamadas por cada 100 mil mujeres, pero existen estados que superan por mucho esa media, por 
ejemplo: Sonora, Nuevo León, Baja California y Chihuahua oscilan entre un índice de 16.2 y 17.9 llamadas.  
 
Las atenciones por acoso sexual aumentaron 25 por ciento al pasar de 2 mil 858 en el primer semestre de 
2018 a 3 mil 582 en 2019. Las autoridades señalan que se atiende a 5.5 mujeres por cada 100 mil en el país, 
pero los estados con una mayor tasa de reportes son Chihuahua (24.9), Colima (18.1), Baja California (15.5), 
Ciudad de México (11.9) y Querétaro (11.9). 15 
 
Lo anterior, son estadísticas muy duras, que hacen un nudo en la garganta y provocan un sentimiento de 
impotencia, ese sentimiento inexplicable de sentirnos agredidas por el hecho de ser mujeres; cada vez en 
nuestro país, estos números van al alza y, pese a ello, las políticas públicas aún son ineficaces para atender 
esta emergencia, la cual nos ha sobrepasado y tristemente día con día lacera la vida de millones de mujeres.  
 
Ya no queremos más que esto sean datos estadísticos, hoy desde la máxima tribuna del Senado de la 
República y en representación de millones de mujeres vengo a alzar la voz y a exigirle al gobierno, nos de una 
solución, porque ya no es bonito sentirse alagada en la calle, porque hoy ya es una cuestión de seguridad, se 
acabo esa cortesía y amabilidad hacia el género femenino, hoy tristemente un piropo desencadena en un 
dato más para las estadísticas de acoso sexual o peor aún violaciones y en casos extremos muertes .  
 
Las mujeres estamos cansadas, dolidas y en estado de vulnerabilidad ante la inseguridad que vivimos, ya no 
podemos salir a las calles con seguridad, ya no podemos realizar nuestras actividades cotidianas del día a día, 
porque existe el temor de saber si regresaremos a casa con bien.  
 
Con tristeza lo digo, estos números siguen al alza y las políticas públicas son insuficientes, no existe 
prevención y mucho menos una cultura de respeto, las leyes existentes se están quedando cortas y no se 
vislumbra la manera de salir de este círculo vicioso en el que hemos caído.  
 
No se trata de una lucha feminista; en verdad no, hoy ya es una súplica de millones de mujeres que exigen 
justicia, que exigen un entorno de seguridad; un entorno en que seamos respetadas; un entorno de 
tranquilidad y sobre todo un entorno en el que las mujeres seamos valoradas y tratadas con dignidad y 
respeto.  
 

                                                           
15 https://www.milenio.com/policia/denuncias-delitos-sexuales-aumentaron-20-2019-mexico 

https://www.milenio.com/policia/denuncias-delitos-sexuales-aumentaron-20-2019-mexico
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Es importante retomar, que derivado de las últimas Recomendaciones hechas a México por el Comité para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en julio de 2018, se estableció la necesidad 
de:   
 

Adoptar las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres mediante campañas y actividades públicas de desarrollo de la capacidad concebidas 
y puestas en práctica con la participación de organizaciones de mujeres, y para contrarrestar 
la propaganda contra la igualdad de género;  
 
Redoble esfuerzos para lograr una coordinación sistemática e institucionalizada entre el 
Instituto Nación al de las Mujeres y las oficinas de la mujer estatales y municipales; 
 
Implante mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas para afrontar los 
factores estructurales que generan desigualdades persistentes y aplique el planteamiento 
integrado de incorporación de la perspectiva de género basándose en el cumplimiento de las 
metas y la utilización de los indicadores pertinentes, y en una reunión eficaz de datos; 
 
Refuerce la participación de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones no 
gubernamentales en la concepción y el control de la aplicación de las políticas de igualdad de 
género; 
 
Entre otras… 
 

Considerando, que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la 
creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, como la instancia del Estado para la creación de las medidas de prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como para la construcción e implementación de la estrategia nacional para 
promover, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, a través del diseño e implementación 
de las acciones debidamente coordinadas en todas las instancias y niveles de gobierno.  
 
Por lo que es necesario conocer los avances los alcances de las políticas públicas en la materia, así como los 
mecanismos de coordinación interinstitucional.  
 
Por último y aprovechando este espacio de libre expresión, les hago una atenta invitación a mis compañeras 
y compañeros senadores, que se sumen a esta proposición y que junto demos la lucha por la seguridad y 
respeto de millones de mujeres.  
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado, es que el día de hoy me permito someter ante esta soberanía la 
siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. -  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, para que a través de las dependencias y órganos que conforman la administración 
Pública Federal integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, se informe a esta Soberanía los avances en el  diseño e implementación de las 
políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual, por el enorme incremento que ha habido en los 
últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, durante el primer periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio de la primera Legislatura, a los 18 días del mes de septiembre del año 2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 

 SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 
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57. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita comparecencia de las autoridades competentes 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como un pronunciamiento de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, acerca del posible inicio de operaciones de la compañía Emirates Airlines en 
México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA VANESSA RUBIO MÁRQUEZ POR 
LA QUE SOLICITA COMPARECENCIA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO UN PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA, ACERCA DEL POSIBLE INICIO DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA EMIRATES 
AIRLINES A MÉXICO 
La suscrita, Vanessa Rubio Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 10 de octubre de 2012 los gobiernos de México y de Emiratos Árabes Unidos (EUA) suscribieron el Convenio 
sobre Servicios Aéreos, instrumento que fue aprobado por el Senado de la República el 24 de febrero de 
2015, y que entró en vigor desde el 4 de junio de 2015. 
 
El propósito principal del instrumento es que ambos Estados se conceden derechos para sobrevolar los 
respectivos territorios; hacer escalas para fines no comerciales; hacer escalas con el fin de llevar a bordo y/o 
desembarcar en tráfico internacional pasajeros, equipaje y carga por separado o en combinación, mientras 
operen los servicios convenidos en las rutas especificadas; y extender los derechos a otras líneas aéreas de 
cada Parte. 
 
El Anexo del Convenio en comento contiene notas divididas en sección 1 y sección 2. En las notas de la sección 
2, en el número 5, se expresa que “las aerolíneas designadas podrán ejercer derechos de tráfico de 5ª libertad 
únicamente cuando sea acordado y autorizado previamente por las Autoridades Aeronáuticas de ambas 
Partes Contratantes”.  
 
En nuestra legislación, es la Ley sobre la Celebración de Tratados la que define los derechos y obligaciones 
del Estado mexicano al contraer tratados y acuerdos interinstitucionales. Del análisis de las notas del Anexo 
del Convenio se desprende que la concesión de la 5ª libertad para ambas partes procederá mediante un 
acuerdo interinstitucional, el cual es “regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre 
cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal 
y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos 
interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y 
organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben”.16 
 

                                                           
16 Ver artículo 2, inciso II de la Ley sobre la Celebración de Tratados. 
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Para el caso que nos ocupa, los dos gobiernos de México y Emiratos Árabes Unidos decidieron otorgarse la 
5a libertad mediante un Memorándum de Entendimiento (MDE), el cual fue firmado el 8 de diciembre de 
2016 por sendos representantes de los dos gobiernos. En este documento se concede el derecho a una 
aeronave a embarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados. En el MDE, la 
autoridad mexicana permite que en el caso de servicio de pasajeros en la ruta intermedia de o hacia 
“Barcelona”, la línea aérea de los EAU pueda cargar o dejar pasajeros. Se establece asimismo que en el caso 
de que no hubiere asignación de horarios y rutas de despegue disponibles, el MDE entraría en vigor a partir 
de que los mismos lo estuvieran. 
 
En fechas recientes, se hizo del conocimiento público que a partir del 9 de diciembre de 2019 la compañía 
Emirates Airlines comenzaría a operar la ruta México-Barcelona-Dubai. 
 
En agosto de 2019, el área de Operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a 
conocer su reporte de asignación de horarios para la temporada de invierno 2019. 
 
Aunque el AICM ya asignó horarios para la compañía Emirates Airlines, queda pendiente la autorización de 
las tarifas y el permiso de la ruta por parte de Aeronáutica Civil. Es importante mencionar que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene la facultad de negar el registro de las tarifas si implican prácticas 
depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o competencia desleal que impida la 
permanencia en el mercado de otras aerolíneas. Asimismo, puede solicitar a la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) su opinión para establecer bases de regulación tarifaria. 
 
Ante estos hechos, consideramos necesaria una explicación detallada por parte de las autoridades 
correspondientes sobre las distintas autorizaciones para la eventual operación de la compañía Emirates 
Airlines en este país y para asegurar que se cumplan con los requisitos plenos y que no se trastoque el entorno 
de una sana y equitativa competencia en este mercado. 
 
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta honorable Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a las autoridades competentes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con el propósito de que expliquen el estatus de la solicitud de operación y el 
eventual cumplimiento de requisitos de la compañía Emirates Airlines para realizar vuelos de y hacia México. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita que la Comisión Federal de Competencia Económica se 
pronuncie sobre el particular, a fin de tener la certidumbre que en la eventual autorización de las operaciones 
de esta aerolínea, no exista menoscabo alguno en la competencia leal y equitativa en este mercado en 
México. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, al primer día del mes de octubre de 2019. 

 
 

SUSCRIBE 
 

SEN. VANESSA RUBIO MÁRQUEZ 
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58. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el marco 
de la discusión del Paquete Económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B a la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, en beneficio de las personas que se dedican a la venta por catálogo, en su 
mayoría, mujeres.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2020, 
DESECHE LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 76 B A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN 
BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA POR CATÁLOGO, EN SU MAYORÍA, MUJERES, 
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 México, la precariedad laboral y la necesidad de obtener mayores ingresos para beneficio de la economía 
familiar, ha obligado a muchas personas a buscar opciones de diversificación económica, como la venta 
directa por catálogo. 
 
Esta realidad, ha provocado que la venta de productos de belleza, moda, utensilios domésticos y hasta 
complementos alimenticios, vía catálogo, sea sumamente popular en México.  
 
Gracias a estas ventas, las personas, que en su mayoría son mujeres, tienen un ingreso extra por encima del 
salario mínimo, que las ayuda a sobrellevar los altos costos de la vida diaria y a sacar adelante a sus familias. 
 
No obstante esto, este gobierno ha anunciado que, como una estrategia recaudatoria, se quiere cobrar el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas dedicadas a esta modalidad de venta. 
 
Lo preocupante de este anuncio es que se aduce que serán las empresas las que cargaran con la carga de 
estas nuevas imposiciones tributarias, pero en realidad, los afectados directamente serán los vendedores y, 
consiguientemente, los consumidores finales. 
 
En la Iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta, que fue presentada por el Ejecutivo Federal 
el pasado 8 de septiembre, se pretende adicionar un artículo 76 B, con el objetivo de recaudar más 
impuestos, a través de un esquema simplificado de retención y en ese proceso se determinará el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) a pagar sobre la diferencia entre el precio de venta sugerido y el de compra. 
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Esta pretensión del gobierno federal, ha provocado que cientos de vendedores se movilizaran y expresaran 
su rechazo a esta moción presidencial. 
 
Además, si consideramos que de los 2.5 millones de personas que se dedican a este tipo de venta, en un 78% 
son mujeres, aplicar esta medida recaudatoria, sería un atentado directo contra el género femenino. 
 
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 Hacienda de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión del Paquete económico 2020, deseche la iniciativa que adiciona un artículo 76 B a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en beneficio de las personas que se dedican a la venta por catálogo, en su 
mayoría, mujeres. 
 
  
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social presenta solicitud de excitativa con relación al proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones I y II; y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del 
artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Sen. Martí Batres Guadarrama, el 18 
de septiembre de 2018. 
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EFEMÉRIDES 

De los senadores Américo Villarreal Anaya y Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, 
relativa al Día Mundial del Corazón. 
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Del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, relativa al mes de sensibilización sobre 
el cáncer de mama. 
 
El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria se multiplican sin control. 
Existen distintos tipos de este cáncer, dependiendo de cuáles células se vuelven cancerosas.17 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es el más común entre las 
mujeres en todo el mundo, pues representa el 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que cada año 
mueren más de 500 mil mujeres esta causa. Asimismo, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos.18 
 
En México, las cifras más recientes indican que en 2017, el cáncer de mama tuvo una tasa de mortalidad de 
18.9 por cada 100 mil mujeres de 25 años y más. Las entidades federativas con mayor incidencia son 
Chihuahua (26.9), Baja California Sur (26.4) y Sonora (25.4), mientras que las entidades con menor incidencia 
son Campeche (9.0), Chiapas (11.4) y Oaxaca (11.8).19 
 
Para la prevención y atención del cáncer de mama, hasta junio de 2019, en el país se cuenta con 256 
mastógrafos y 18 Unidades de Especialidad Médica para Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama 
(UNEME-DEDICAM) en 14 entidades. 
 
Tanto a nivel nacional como internacional, la incidencia y mortalidad por cáncer de mama han aumentado, 
debido al diagnóstico en fases avanzadas, por la falta de sensibilización sobre la detección oportuna y los 
obstáculos en el acceso a los servicios de salud. 
 
Por este motivo, la OMS trabaja en mejorar las estrategias de detección precoz para los países de ingresos 
bajos y medios, como son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se 
realiza la autoexploración de la mama. 
 
A fin de continuar impulsando las acciones internacionales de lucha contra el cáncer de mama, la OMS 
estableció el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes 
de octubre, para contribuir a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección 
precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.20 
 
Asimismo, la OMS estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
que tiene como objetivo crear conciencia y promover la sensibilización y el apoyo para tratamientos 
oportunos y efectivos. 
 
En ambas conmemoraciones se busca informar a la población sobre la importancia de las acciones para la 
detección temprana que facilite el diagnóstico y tratamiento. 
 

                                                           
17 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 11 de septiembre de 2018. ¿Qué es el cáncer de 
mama? Recuperado de https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm  
18 OMS. Sin fecha. Cáncer de mama: prevención y control. Recuperado el 25 de octubre de 2019 
https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html  
19 Secretaría de Salud. 2019. Primer Informe de Labores 2018-2019. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490167/1er_Informe_de_Labores_SS_2018-2019.pdf 
20 OMS. Sin fecha. Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Recuperado el 25 de octubre de 2019 
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/  

https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/what-is-breast-cancer.htm
https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490167/1er_Informe_de_Labores_SS_2018-2019.pdf
https://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/
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A pesar de las acciones diversas acciones de prevención, en México solo el 15% de los casos de cáncer de 
mama se diagnostican en fases tempranas,21 por lo que resulta necesario reforzar las campañas permanentes 
de sensibilización sobre la enfermedad, impulsar la autoexploración y las mamografías, y en general, 
fortalecer las estrategias y programas de prevención y diagnóstico oportuno. 
 
Las Senadoras y los Senadores del Partido Verde somos conscientes de la gravedad de este padecimiento, 
que afecta a miles de mujeres mexicanas, e impacta fuertemente en sus familias. 
 
Por ello nos sumamos a la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, y nos 
comprometemos a continuar impulsando acciones legislativas para mejorar las estrategias y programas 
dedicados a la prevención y diagnóstico oportuno de este padecimiento. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 1 de octubre de 2019. 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
  

                                                           
21 ISSSTE. 19 de octubre de 2017. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Recuperado de 
https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es  

https://www.gob.mx/issste/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-131191?idiom=es
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De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa a la Conmemoración del 2 de 
octubre de 1968. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se establece el formato y la metodología 
para la evaluación de las y los candidatos a ocupar vacantes al cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Calendario de comparecencias de las 234 personas aspirantes al cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el martes 1 de octubre 
a las 10:45 horas, en la Sala 4 del piso 14 ubicada en la Torre de Comisiones. 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la "Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión", que se llevará a cabo el próximo martes 01 
de octubre del presente año, a las 10:30 horas, en la "Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación 
Política", Sótano 1, Torre de Comisiones, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Ciudad de 
México. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 933 
 

  

 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 934 
 

 

 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la “Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, la cual se llevará a cabo el martes 
01 de octubre de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala 7, Planta Baja, del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "4a Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo" misma que se llevará a cabo el 
martes 01 de octubre de 2019, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4, Planta Baja, Senado de la República. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
Convocatoria a la “Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el 1° de octubre de 
2019, a las 18:00 horas, en el Salón "F", ubicado en el edificio G de la Cámara de Diputados. 
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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 ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el 2 de octubre de 2019 a las 11:00 horas, en la Sala 7, planta baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el miércoles 2 de octubre, a las 
11:00 horas, en la sala 6, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 950 
 

 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 951 
 

  

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 02 de 
octubre del año en curso en un horario de 17:00 a 19:30 horas, en la Sala 7, P.B del Hemiciclo. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 952 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 953 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 954 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 955 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 956 
 

 

 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 957 
 

  

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORLAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de esta Comisión”, que se llevará a cabo el próximo 9 de 
octubre del presente año, a las 16:00 horas, en la Sala 5, planta baja, del edificio del hemiciclo 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 a la Exposición "Tamaulipas Miradas y Enfoques", la cual se llevará a cabo del 8 al 18 de octubre 
de 2019, inauguración martes 8 de octubre a las 10:30 horas, en las instalaciones del Senado de la 
República. 
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Invitación al Foro "Presentación del Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión" el cual se llevará 
a cabo el próximo martes 01 de octubre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la Sala 
de la Comisión Permanente. 
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Acuerdo de la Comisión para la Igualdad de Géreno, por el que se emite Convocatoria para recibir 
postulaciones de candidatas para recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la 
República, correspondiente al año 2020. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 963 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 964 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 965 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 966 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 967 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 968 
 

 

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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"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 
Por 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 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 1° de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1007 
 

  

 

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. 
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