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la Cámara de Diputados, con la finalidad de que, en el proceso de discusión y aprobación del 
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estado de Tamaulipas, para la atención de las afectaciones que se generaron por las inundaciones 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con el ejercicio de la Optometría en México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco del Bienestar para que, en el 
marco de los objetivos acordados en el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, se instrumente 
un programa regional de inclusión financiera en el Sur-Sureste para permitir que las poblaciones rurales 
tengan mayor acceso y uso de servicios financieros útiles y asequibles.  
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6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a que analice la posibilidad de continuar con la construcción de la pista 2 y 3 del proyecto conocido como 
"Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México" para ser utilizadas de manera simultánea con las pistas 5R y 
5L del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 10 de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 880 
 

 

 
11. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a extender una invitación a la activista sueca Greta Thunberg, 
para pronunciar ante los estudiantes de educación básica y media superior, su posición ante la emergencia 
climática mundial. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A EXTENDER UNA INVITACIÓN A LA ACTIVISTA SUECA 
GRETA THUNBERG, PARA PRONUNCIAR ANTE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
SUPERIOR, SU POSICIÓN ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA MUNDIAL, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La activista sueca Greta Thunberg1, de tan solo 16 años, se ha caracterizado por manifestar su frustración 
ante los graves problemas que la comunidad internacional enfrenta en cuestiones climáticas, a lo que ha 
solicitado a los líderes mundiales respuestas ante el gran fenómeno y su falta de actuación para dejar de 
emitir emisiones de gases efecto invernadero. 
 
Esta joven, ha participado en foros de gran importancia internacional, destacando los siguientes: 
 

• Cumbre de Acción del Clima, ONU 2019, preguntando a los líderes del mundo “¿Cómo se atreven a 
seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la 
política y las soluciones necesarias aún no están a la vista?” 

• Davos 2019, Foro Económico Mundial, manifestando la importancia de entender que, “entre más 
huella de carbono, mayor es nuestro deber moral. haciendo un llamado a actuar como si nuestra 
casa estuviera ardiendo”2. 

• Conferencia de las Partes COP-24, de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, indicando que “nunca somos demasiado jóvenes para hacer la diferencia”3 

 
Esta activista, a sus 15 años, dio inicio al movimiento “viernes por el futuro”, sentándose en frente del 
parlamento de Estocolmo, Suecia, como protesta por la falta de acción en relación con la crisis climática, 
exigiendo con ello que su país cumpliera con el Acuerdo de París. 
 
Fue en marzo de este año que la joven sueca, inició una huelga mundial para visualizar la problemática del 
cambio climático y exigir medidas urgentes para evitarlo, estas acciones permitieron que Greta Thunberg y 

                                                           
1 Del Seguimiento hemerográfico de The New York Times, (2019), Greta Thunberg, de chica invisible a activista global contra el cambio climático. 
Consultado el 25 de septiembre de 2019, Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2019/02/20/greta-thunberg-cambio-climatico/ 
2 Davos, enero 2019, https://qz.com/1533904/greta-thunberg-blames-davos-delegates-for-climate-change/ 
3 COP 24, 2018, realizada en Katowice, Polonia https://news.un.org/es/gallery/335861 

https://www.nytimes.com/es/2019/02/20/greta-thunberg-cambio-climatico/
https://qz.com/1533904/greta-thunberg-blames-davos-delegates-for-climate-change/
https://news.un.org/es/gallery/335861
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el movimiento “Viernes por el Futuro” recibieran de Amnistía Internacional4 el galardón de Embajadora de 
Conciencia 20195. 
 
A finales del mes de septiembre, se llevó a cabo la cumbre sobre la acción climática de la ONU en 2019, en la 
cual se hizo un llamado a los líderes mundiales para actuar con planes concretos que permitan mejorar las 
contribuciones concretas a nivel nacional para el año 2020, con la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero un 45% en los próximos 10 los y a cero para el 20506. 
 
En esta misma Cumbre, la joven ambientalista intervino en una conferencia con los líderes mundiales, 
recriminando que no se realiza lo suficiente para detener el Cambio Climático. Con las siguientes palabras7: 
 

“Ustedes se han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías, y aun así yo soy una de 
las afortunadas. La gente sufre, la gente muere y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos 
al principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas de eterno 
crecimiento económico. ¡Cómo se atreven!”  

 
Asimismo, la adolescente en conjunto con otros quince niños de 12 países, presentaron una queja ante el 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas8, para protestar por la falta de acción de los 
Gobiernos ante la crisis climática. 
 
En dicha carta se denunció el fracaso de los Estados al abordar la crisis climática, lo cual viola los derechos de 
la infancia, y se hace un llamado al Comité de los derechos del Niño a ordenar a los países que tomen medidas 
para proteger a los niños frente a los efectos devastadores del cambio climático9. 
 
Si bien, la postura de Greta Thunberg por la falta de acción de los líderes mundiales contra el cambio climático 
ha reunido a diferentes jóvenes para exigir a sus gobiernos, una actuación firme que evite la emisión de gases 
efecto invernadero. Por ello, la huelga mundial por el clima se llevó a cabo en más de 150 países el último 
viernes del mes de septiembre, con la participación de aproximadamente 7.6 millones de personas10.  
 
A pesar de la cantidad de personas a nivel mundial que se han unido a la propuesta de la ambientalista Greta 
Thunberg, también debemos manifestar con preocupación que después a la Cumbre del Clima de 2019, la 
joven ha sido severamente criticada y objeto de burlas e insultos, por quienes no están de acuerdo con su 
postura. Inclusive, líderes de países como Rusia y Brasil, han atacado a la joven, tachándola desinformada. 
 
México, como uno de los 13 países con mayores emisiones de gases contaminantes, tenemos la oportunidad 
de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles 

                                                           
4 Amnistía Internacional, movimiento global con independencia ideológica política. https://www.amnesty.org/es/who-we-are/ 
5 Greta Thunberg y el movimiento viernes por el Futuro reciben el máximo galardón de Amnistía Internacional. 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/greta-thunberg-and-fridays-for-future-receive-amnesty-internationals-top-honour/ 
6 Cumbre sobre Acción Climática ONU, 2019, https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml 
7 Video transmitido por ONU noticias vía Twitter: https://twitter.com/NoticiasONU/status/1176154609267687424?s=20  
8 La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de derechos humanos que recoge los derechos civiles, económicos, 
sociales, políticos y culturales de los niños, sin discriminación de ningún tipo. Las quejas presentadas bajo el Tercer Protocolo Opcional de la 
Convención son juzgadas por el Comité de los Derechos del Niño, que son un grupo de expertos independientes. 
9 UNICEF, 2019 Comunicado de prensa del 23 de septiembre de 2019; 16 niños, presentan una queja histórica ante el Comité de los derechos del 
Niño. https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/16-ni%C3%B1os-entre-ellos-greta-thunberg-presentan-una-queja-hist%C3%B3rica-
ante-el-comit%C3%A9 
10 Movilización mundial por el clima 20-27 de septiembre https://globalclimatestrike.net/ 

https://www.amnesty.org/es/who-we-are/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/greta-thunberg-and-fridays-for-future-receive-amnesty-internationals-top-honour/
https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://twitter.com/NoticiasONU/status/1176154609267687424?s=20
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/16-ni%C3%B1os-entre-ellos-greta-thunberg-presentan-una-queja-hist%C3%B3rica-ante-el-comit%C3%A9
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/16-ni%C3%B1os-entre-ellos-greta-thunberg-presentan-una-queja-hist%C3%B3rica-ante-el-comit%C3%A9
https://globalclimatestrike.net/
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e incentivar el uso de energías limpias. Nuestros niños y jóvenes deben conocer las consecuencias de no 
realizar las acciones necesarias que reduzcan la emisión de contaminantes. 
 
En este sentido, reconocemos el trabajo que están realizando las comisiones de Relaciones Exteriores y de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para invitar a la joven Greta Thunberg al Senado 
Mexicano, para que exponga ante el Pleno de este Órgano Legislativo, la amenaza que se enfrenta por los 
daños ambientales. 
 
Lo anterior, considerando que Greta Thunberg desde la Cumbre del Clima en Nueva York, se encuentra en el 
Continente Americano y estará en él, hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2019 (COP 25) que se llevará a cabo en Chile del 2 al 13 de diciembre. 
 
Sin embargo, debemos considerar que es necesario que la Secretaría de Educación Pública, invite a la joven 
activista, a participar en una reunión con jóvenes del nivel básico nivel secundaria, para que dé a conocer la 
visión internacional de las acciones realizadas para combatir el cambio climático, así como las experiencias 
de una joven que participa en cumbres con líderes mundiales para exigir mayores acciones que permitan 
reducir los contaminantes al ambiente. 
 
Lo anterior, considerando que, con la nueva reforma educativa, se logró incluir la educación ambiental en los 
planes y programas de estudio, de conformidad con la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de 
Educación. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a extender una invitación a la Activista sueca Greta Thunberg, para pronunciar ante 
estudiantes de educación básica y media superior, su posición ante la emergencia climática que afecta 
nuestro planeta. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los diez días del mes de octubre del año 2019. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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12. Del. Sen. Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo para 
evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
13. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que sean asignados los recursos suficientes y necesarios para la construcción del 
acotamiento de carriles de desaceleración y aceleración en extremos opuestos del tramo carretero 
141+325.18 a 141+383.97 km, Vía Santa Rosalía-Guerrero Negro, en la “Carretera Transpeninsular Benito 
Juárez”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, que en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2020, se modifique la metodología que establece el artículo 21 para la determinación de la 
tasa de retención anual de intereses financieros, con la finalidad de incentivar el ahorro en el sector 
financiero. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
19. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 10 de octubre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 885 
 

  

 

 
20. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a entregar 150 millones de pesos al gobierno del estado 
de Durango del Fondo Minero, correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
23. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Educación Pública para que envíe a esta Soberanía toda la información relativa a 
las 3 mil 500 plazas o nóminas por honorarios que se identificaron en la Secretaría de Educación Pública 
del estado de Michoacán. 
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25. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De las senadoras Nestora Salgado García, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Eva Eugenia Galaz 
Caletti y Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplen 
recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
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29. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Fiscal General del estado de Guerrero y al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, a 
que acepten la recomendación 63/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitida como 
consecuencia de los actos de tortura y la falta de acceso a la justicia de los que ha sido víctima la defensora 
Yndira Sandoval Sánchez. 
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33. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
34. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
35. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se recomienda al gobierno de Coahuila de Zaragoza a implementar todas las acciones necesarias 
para frenar la ola de feminicidios en el estado. 
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37. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
39. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que convoque a una sesión del Consejo 
Nacional de Producción Orgánica, a fin de que se expida una actualización de los Lineamientos para la 
Operación Orgánica de Actividades Agropecuarias. 
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41. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
43. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, 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 de la discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020, se consideren mayores recursos, a fin de mejorar la infraestructura 
carretera del estado de Durango, lo que permitirá y facilitará la competitividad como elemento primario 
para detonar el desarrollo regional. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a resolver la 
problemática de los ex-trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la Cámara de 
Diputados a establecer las previsiones presupuestales suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los 
derechos de dichos trabajadores. 
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45. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
46. 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.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
47. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe 
a esta Soberanía el estado que guarda la rentabilidad de la generación de electricidad, a través de energías 
renovables por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a la meta-país 
para 2020 que establece el artículo tercero del régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, 
en materia de reducción de emisiones.   
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a realizar acciones de 
supervisión y verificación a la terminal de operación marítima y portuaria "Pajaritos", en Coatzacoalcos, 
Veracruz, que permitan garantizar la integridad de los trabajadores. 
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49. 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 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
50. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema 
de Alerta Sísmica en la entidad. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
51. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 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 proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, correspondiente al año 2020, se considere destinar recursos presupuestales similares a los 
otorgados los últimos cinco años a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de fortalecer las 
actividades del sector pecuario en nuestro país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al H. Congreso Estatal, al Poder Judicial, al Tribunal Estatal Electoral, así como al H. 
Cabildo del municipio de Compostela, todos ellos del estado de Nayarit, a respetar el orden Constitucional 
federal, estatal y municipal y, en consecuencia, se reinstale a la presidenta municipal suplente, C. Kenia 
Elizeth Núñez Delgado, a fin de que pueda ejercer de manera libre su encargo constitucional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO ESTATAL, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, AL PODER JUDICIAL, 
AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, ASÍ COMO AL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, TODOS 
ELLOS DE NAYARIT, A RESPETAR EL ORDEN CONSTITUCIONAL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, Y EN 
CONSECUENCIA, SE REINSTALE DE MANERA INMEDIATA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, 
CIUDADANA KENIA ELIZETH NUÑEZ DELGADO, A FIN DE QUE PUEDA EJERCER DE MANERA LIBRE SU 
ENCARGO CONSTITUCIONAL; RESTITUYÉNDOSE CON ELLO EL ORDEN JURÍDICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
COMPOSTELA, NAYARIT. 
 
La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo Parlamentario del partido 
Morena, en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 8, fracción 
II, y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; someto a la consideración de esta Soberanía 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.  El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente al 
proceso electoral local ordinario en el Estado de Nayarit, para elegir, entre otros cargos, la presidencia 
municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. 
 
2. Como resultado de la jornada del proceso electoral local ordinario, resultaron ganadoras como Presidenta 
Municipal propietaria y suplente de Compostela, Nayarit, las ciudadanas Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y 
Kenia Elizeth Núñez Delgado, respectivamente. 
 
3. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la Presidenta Municipal propietaria, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez solicitó y obtuvo licencia del Cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para 
separarse del cargo por tiempo indefinido a fin de contender al cargo de Senadora de la República. 
 
4. En consecuencia a lo inmediatamente referido, en la misma fecha, veintiocho de marzo de dos mil 
dieciocho, el cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, tomo protesta como Presidenta Municipal 
suplente de Compostela, a la ciudadana Kenia Elizeth Núñez Delgado. 
 
5. El primero de julio del año dos mil dieciocho, en el marco de la jornada electoral del proceso electoral 
federal ordinario para elegir Presidente de la República, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 
resultando electa como Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez por el principio de primera minoría. 
 
6. Con fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho, el cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit autorizó a la ciudadana Gloria Elizabeth Núñez Sánchez separase del cargo de Presidenta Municipal 
de Compostela, convocándose simultáneamente a la ciudadana Kenia Elizeth Núñez Delgado, en su calidad 
de Presidenta Municipal Suplente. 
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7. Con fecha veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, la ciudadana Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
tomó protesta como Senadora de la República, para un periodo de seis años, que comprende del año 2018 
a 2024. 
 
8. Con fecha seis de diciembre del año dos mil dieciocho, la Cámara de Senadores autorizó a la ciudadana 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez licencia por tiempo indefinido, para separarse del cargo de Senadora de la 
República. 
 
9. Con fecha siete de diciembre del año dos mil dieciocho, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit autorizó a la ciudadana Gloria Elizabeth Núñez Sánchez a reincorporarse como Presidenta Municipal 
de Compostela, Nayarit. 
 
10. Con fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho, la ciudadana Kenia Elizeth Núñez Delgado 
presentó demanda de juicio ciudadano ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; mismo que se encausó al Tribunal Estatal Electoral de Nayarit quién lo radicó bajo 
el No. de Expediente TEE-JDCN-01/2019. 
 
Es de hacer referencia, que la litis en el presente juicio fue el Acuerdo del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit, por el que se aprobó la solicitud de reincorporación de la C. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, hoy Senadora de la República. 
 
11.Con fecha diecisiete de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit emitió 
la sentencia respectiva en los autos del Expediente TEE-JDCN-12/2018 y ACUMULADO TEE-JDCN-01/2019, 
VINCULANDO al AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT, a través de su representante legal, para que, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a que fuera notificada la resolución, convocará a la ciudadana 
Kenia Elizeth Nuñez Delgado, PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, a efecto de que se reincorporará al cargo 
que venía desempeñando. 
 
12.En cumplimiento a la sentencia inmediatamente señalada, con fecha veintidós de marzo del año dos mil 
diecinueve, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit reincorporó a la ciudadana Kenia Elizeth 
Nuñez Delgado, como PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE de Compostela, Nayarit. 
 
13. No obstante lo anterior, y pese a existir un mandato judicial electoral, el veinticinco de marzo del año 
dos mil diecinueve, el Lic. Carlos Nazario Cuevas Salcedo, en su carácter de Titular de la Unidad de 
Substanciadora del Órgano de Control del Municipio de Compostela decidió SUSPENDER a la ciudadana 
Kenia Elizeth Nuñez Delgado en el Expediente OIC-US-INCIDENTAL/01/2019. 
 
Tal situación inconstitucional e ilegal aún persiste, circunstancia que implica una VIOLACIÓN DIRECTA a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como se puede desprender de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 115, que el 
Municipio es la base de la división territorial y la base de la organización administrativa y política de la 
nación; asimismo, dispone que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un presidente municipal y otros cargos. 
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SEGUNDA. Que el mismo precepto constitucional determina que las Legislaturas locales, por acuerdo de las 
dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves 
que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
 
TERCERA. También prescribe este precepto constitucional, que si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, sera sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
CUARTA. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en igualdad de términos, 
precisa que el Gobierno del Estado es republicano, popular y representativo, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, en los términos que 
establece la Constitución General de la República; circunstancia que retoma el artículo 2 de la Ley Municipal 
vigente del Estado de Nayarit. 
 
QUINTA. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Nayarita cada Municipio sera 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un 
Síndico y el número de Regidores que la ley determine. 
 
SEXTA. Que el artículo 107 constitucional determina con precisión que si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo sera sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
SÉPTIMA. Que de acuerdo a lo previsto artículo 108 de la Carta Política local, la representación política y 
direcciónn administrativa, asi como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, 
corresponderá al Presidente Municipal; prescribiendo de manera llana que en ningún caso los 
Ayuntamientos, como cuerpos colegiados, podrán desempeñar las funciones del Presidente Municipal, ni 
éste por sí solo las de aquéllos. 
 
OCTAVA. Que la Ley Municipal del Estado de Nayarit en su artículo 45 precisa que la representación política, 

dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, 

corresponderá́ al Presidente Municipal. 

 
NOVENA. Sin embargo, al día de hoy persiste en el Municipio de Compostela, Nayarit una VIOLACIÓN 
DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al imperar la suspensión de 
la PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, CIUDADANA KENIA ELIZETH NUÑEZ DELGADO. 
 
Dicha suspensión fue decretada fuera del marco constitucional por el Órgano Interno de Control del 
Ayuntamiento. 
 
DÉCIMA. Ahora bien, existe jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE 
JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE 
ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN) en donde se define con 
claridad que de acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están 
facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a 
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alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan 
tenido la oportunidad de defenderse.  
 
Como corolario, el Alto Tribunal determinó que, en términos de la Constitución Federal, la Legislatura de 
cada Estado es la única facultada para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un 
Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros 
del órgano de gobierno municipal. 
 
En este contexto, estas situaciones que acontecen en el Municipio de Compostela violentan de manera 
directa el Pacto Federal. 
 
DECIMAPRIMERA. Aunado a la anterior se está violentando la voluntad popular expresada en las urnas y el 
principio de gobierno democrático que constituye la República. Siendo la causa de lo anterior, la intervención 
no institucional de la hoy Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, ya que está acreditado en autos judiciales radicados en el Tribunal Estatal de Electoral de 
que litigó en contra de la C. PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE, CIUDADANA KENIA ELIZETH NUÑEZ 
DELGADO.  
 
Prueba de ello lo acreditan las siguientes sentencias: 
 
1. La sentencia de fecha trece de febrero del 2019, emitida por el Tribunal Electoral en el Expediente 
JDCN/06/2018, determina expresamente lo que se copia: 
 

“En el caso concreto se actualiza el supuesto de la presentación de 
desistimiento, pues consta en autos que el once de enero del presente año, se 
recibió en la Oficialía de Partes de este colegiado, el escrito signado por la 
presidenta de Compostela, Nayarit, GLORIA ELIZABETH NUÑEZ SANCHEZ, 
acompañado para acreditar lo anterior, copia certificada de la constancia de 
mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit.” 
 
En este contexto, y dado que en el asunto actual, la Presidenta de Compostela, 
Nayarit; GLORIA ELIZABET NUÑEZ SÁNCHEZ, presentó escrito por el que se 
manifiesta su voluntad expresa de desistirse del medio de impugnación que se 
estudia, se produce la imposibilidad jurídica de emitir una resolución del juicio, 
sin que sea un obstáculo para desechar el asunto que, la primigenia accionante 
y la actual, sean personas distintas, toda vez que, el medio impugnación en 
estudio se adujeron violaciones al ejercicio del cargo, las cuales sólo podrían 
actualizarse en relación a la persona en que recaiga este, de ahí que el 
desistimiento de fecha 11 once de enero de los cursantes, pueda ser atendido 
por este órgano colegiado.”    

 
2. La sentencia de fecha catorce de marzo del 2019, emitida por el Tribunal Electoral en el Expediente. TEE-
MII-01/2019, determina expresamente lo que se copia: 
 

“PROMOVENTE: GLORIA ELIZABETH NUÑEZ SANCHEZ. 
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Visto los autos del expediente TEE-MII-01/2019 para resolver la recusación 
promovida por GLORIA ELIZABETH NUÑEZ SANCHEZ en contra de la Magistrada 
Irina Graciela Cervantes Bravo y del Secretario Instructor y de Estudio y Cuenta 
Adolfo Rafael Medina García, para efectos de que eviten conocer y resolver el 
expediente TEE-JDCN-12/2018.” 
 

3. La sentencia de fecha catorce de marzo del 2019, radicada en el Expediente TEE-JDCN/12/2018 y 
Acumulado TEE-JDCN/01/2019. Promovente. KENIA ELIZETH NUÑEZ DELGADO Y OTRO. 
 

“TERCERA INTERESADA: GLORIA ELIZABETH NUÑEZ SANCHEZ. 
 
Visto los autos del expediente TEE-JDCN/12/2018 y Acumulado TEE-
JDCN/01/2019 para la protección de los derechos políticos-electorales del 
ciudadano nayarita, promovido por CRESCENCIO DELGADO ORTEGA y KENIA 
ELIZETH NUÑEZ DELGADO… 

 
 
Cabe mencionar, que la relevancia de esta sentencia reside en que, por una parte, deja sentado la violación 
de los derechos político – electorales de la Ciudadana KENIA ELIZETH NUÑEZ DELGADO, y por la otra, precisa 
que actualmente la Ciudadana Gloria Elizabeth Nuñez Sánchez, no está autorizada jurídicamente para 
ejercer de nueva cuenta el derecho a elegir qué cargo de elección popular desempeñar, por lo que su 
reincorporación al desempeño del cargo de presidenta municipal de Compostela, Nayarit, resulta contrario 
a las constituciones federal y local. 
 
DECIMOSEGUNDA. Que en el marco de la jurisdiccional electoral, existe jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO 

TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA 

SU CUMPLIMIENTO) la cual determina que las sentencias electorales obligan a todas las autoridades, 

independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus 

funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos. Lo anterior, con base 

en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales, y acorde con los principios de 

obligatoriedad y orden público. 

 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, es de vital importancia que la sentencia emitida en el Expediente 

TEE-JDCN/12/2018 y Acumulado TEE-JDCN/01/2019 se cumpla a cabalidad, so pena de minar la vida 

institucional del país y el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la República.  

 
DECIMOTERCERA. Que incluso, la Legislatura Local de Nayarit, ha desconocido la calidad de PRESIDENTE 
MUNICIPAL al C. RAMÓN MORAN GALAVIZ, quien se ostentó como facultado provisionalmente para ejercer 
las funciones, obligaciones y atribuciones propias del Presidente Municipal.  
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Así lo acredita el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto con Proyecto de 
Acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del Informe de Avance 
de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2019.11 
 

“Finalmente, en el caso del Municipio de Compostela, no es factible declarar 
procedente la solicitud planteada, en virtud de que la petición es firmada por 
el C. Ramon Moran Galaviz, en su carácter de facultado provisionalmente 
para ejercer las funciones, obligaciones y atribuciones propias del Presidente 
Municipal, por lo que no se acredita su personalidad, ni mucho menos se 
señala el fundamento en que sustenta su actuar, máxime que la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit son claros al 
establecer que la solicitud tendrá que ser presentada por el titular del sujeto 
obligado, por lo que no se actualiza tal supuesto." 

 
COMPOSTELA, de Nayarit y sus ciudadanos no merecen que su vida institucional se vea trastocada con 
acciones que van en contra de la Constitución Federal y Local, de ahí la urgencia de la proposición con punto 
de acuerdo que se plantea. 
 
Derivado de lo anterior y en atención a los planteamientos de hecho y de derecho formulados, se plantea a 
esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO. Se exhorta al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit para que, en el marco de sus 
facultades constitucionales y legales conmine de manera formal al AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, a 
respetar el orden constitucional federal, estatal y municipal, y en consecuencia, se reinstale de manera 
inmediata a la  Presidenta Municipal Suplente, Ciudadana Kenia Elizeth Nuñez Delgado a fin de que pueda 
ejercer de manera libre su encargo constitucional; restituyéndose con ello el orden jurídico en el 
Ayuntamiento de Compostela, Nayarit. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit a que en el ámbito de 
sus atribuciones coadyuve en el restablecimiento del orden Constitucional en el Ayuntamiento de 
Compostela, Nayarit; respetándose así la voluntad popular. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al XL Ayuntamiento de Compostela, Nayarit a que se abstenga de 
violentar las disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y en 
consecuencia, a tomar las medidas inmediatas a efecto de que se reconozca a la Ciudadana Kenia Elizeth 
Nuñez Delgado como titular de la representación política, dirección administrativa, gestión social y 
ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, corresponderá al Presidente Municipal, en 
términos de lo previsto en el artículo 48 de la Ley Municipal referida. 
 

                                                           
11

 http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-

Legislativo/Iniciativas/1211993479.pdf 

http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-Legislativo/Iniciativas/1211993479.pdf
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-Legislativo/Iniciativas/1211993479.pdf
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CUARTO. Se exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Nayarit a que se abstenga de cualquier 
acción o procedimiento, que tienda a conculcar el estatus constitucional que posee la Ciudadana Kenia 
Elizeth Nuñez Delgado, quién en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit le corresponde la representación política, 
dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento de Compostela, 
Nayarit. 
 
QUINTO. Se exhorta respetuosamente al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nayarit, para que, en el 
marco de su competencia jurisdiccional, y en cumplimiento de la sentencia de fecha catorce de marzo de 
dos mil diecinueve, emitida en el Expediente TEE-JDCN/12/2018 y Acumulado TEE-JDCN/01/2019; VINCULE 
de nueva cuenta al H. Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, para que en lo inmediato reincorpore a la 
Ciudadana Kenia Elizeth Nuñez Delgado en su calidad de Presidenta Municipal; y en su defecto, imponga 
las medidas de apremio y correcciones disciplinarias previstas en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Justicia 
Electoral para el Estado De Nayarit. 
 
 
Dado en el salón del Pleno del Senado de la República, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora. 

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 
 
 
 

SENADORES Y SENADORAS QUE SUSCRIBEN EL PUNTO DE ACUERDO 
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53. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que se detengan los despidos masivos de los trabajadores 
en el sector público. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
54. 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, con la finalidad de que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos que permitan fortalecer 
y ampliar la infraestructura hidráulica, así como para implementar programas y estrategias que 
contribuyan a garantizar el abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para 
que informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad y cuál ha sido el impacto de la 
implementación de dichos mecanismos para contribuir a la seguridad de la población neoleonesa. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República expresa su preocupación ante la operación militar "Fuente de Paz", 
desplegada en Turquía en la frontera norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran los 
derechos humanos de la población en la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una 
solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una nueva crisis humanitaria en la región. 
 

Sen. Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente, 

 

El que suscribe, Dr. José Luis Pech Várguez, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción I y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación ante la operación militar “Fuente 

de Paz”, desplegada por Turquía en la frontera norte de Siria; condena los hechos de violencia que vulneran 

los derechos humanos de la población en la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una 

solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una nueva crisis humanitaria en la región, al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Históricamente, Medio Oriente ha sido una de las regiones del mundo con mayores disputas bélicas entre las 

naciones que lo integran, así como entre algunos grupos étnicos en su interior. En este sentido, el 

enfrentamiento más reciente tuvo lugar el la mañana de este miércoles 09 del presente mes, cuando el 

Presidente Turco, Recep Tayyip Erdogan, ante el retiro de tropas estadounidenses que habían estado en la 

zona, anunció el inicio de la operación “Fuente de Paz”, lanzando una ofensiva militar sobre las milicias kurdas 

en el norte de Siria, en las poblaciones de Ras al Ain, Tel Abyad y Qamishli que comprenden la frontera turco-

siria.  

 

Esta operación se inscribe en el contexto de la pugna kurda en Medio Oriente cuyos orígenes se sitúan al final 

de la Primera Guerra Mundial, cuando cobró fuerza la demanda del pueblo Kurdo para la creación del Estado 

autónomo del Kurdistán, convirtiéndose en uno de los principales conflictos en la zona. Sin embargo, en el 

tratado que marcó el fin de la guerra, los países Aliados que resultaron ganadores, abandonaron esta 

demanda. Como resultado, la región kurda quedó dividida entre los territorios de Irak, Irán, Siria y Turquía.  

 

Actualmente, el pueblo kurdo representa aproximadamente entre el 15-20% de la población en Irak, 20% en 

Irán, 10% en Siria y 19% en Turquía12. Se calcula que la región kurda posee un área de 191 mil km2 dividido 

                                                           
12 The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/iz.html, consultado el 09 de octubre de 2019. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html
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entre estos países13, lo que ha generado surgimiento de grupos kurdos en cada uno, que exigen la creación 

del Kurdistán como Estado autónomo. 

 

El Presidente Erdogan declaró que la operación “Fuente de Paz” tiene como objetivo atacar a las milicias 

kurdas llamadas Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y a miembros del Estado Islámico, para crear una 

zona de seguridad en la frontera que permita el retorno de refugiados sirios desde Turquía hacia su país de 

origen14. Si bien, Turquía considera al YPG como un grupo terrorista por los vínculos que mantiene con el 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) – grupo opositor que busca la creación del Kurdistán – esta 

agrupación ha sido un importante aliado en la lucha contra el Estado Islámico en la frontera norte de Siria.   

 

Recordemos que, en 2018 Turquía llevó a cabo otra ofensiva en el noroeste de Siria, atacando el enclave 

turco en la región de Afrin. Tras este operativo, entre 185 mil y 300 mil civiles huyeron, según cifras de la 

ONU y ONGs reportadas en diferentes medios. Asimismo, aproximadamente 8 mil civiles tuvieron que 

movilizarse a campos de desplazados y 26 mil a otras zonas. Con esta operación, el gobierno turco envió a 

poco más de 300 mil refugiados sirios que residían en Turquía, no obstante, suscitando una serie de 

violaciones a los derechos humanos de los kurdos desplazados. 

 

Tras el operativo efectuado este miércoles 09 de octubre de 2019, que ha incluido ataques aéreos contra 

zonas civiles, miembros de la comunidad internacional como Rusia, Estados Unidos, integrantes de la Unión 

Europea y Siria hicieron pública su preocupación por las repercusiones que pueden surgir en la región y han 

llamado a detener estas agresiones. El gobierno sirio, además, ha denunciado la injerencia turca en su 

territorio que viola su soberanía. 

 

A pocas horas de haber iniciado este conflicto, diversos medios ya reportaban desplazamiento de civiles, así 

como el anuncio de que el personal de Naciones Unidas que distribuye ayuda internacional en la zona a más 

de 1.6 millones de personas, sería replegado ante más bombardeos y ataques aéreos15, poniendo en riesgo 

su estabilidad y seguridad. 

 

En síntesis, la operación militar que Turquía ha desplegado en el norte de Siria abre la puerta a una nueva 

crisis humanitaria en una zona históricamente frágil, cuya población ha sufrido vejaciones a sus derechos 

humanos por décadas. Resulta entonces pertinente que el Senado de la República, de acuerdo a los principios 

                                                           
13 CNN en español, Un pueblo sin país oficial y una fuerza estratégica contra ISIS en Medio Oriente: así son los kurdos, 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/07/quienes-son-kurdos-que-es-donde-viven-religion-un-pueblo-sin-pais-
oficial-y-una-fuerza-estrategica-contra-isis-en-medio-oriente-asi-es-el-pueblo-kurdo/, consultado el 09 de octubre 
de 2019. 
14 La Prensa, el diario de los Nicaraguenses, Al menos11 muertos, entre ellos ocho civiles, durante ataque de Turquía 
en Siria, https://www.laprensa.com.ni/2019/10/09/internacionales/2598284-turquia-desoye-advertencias-y-
comienza-operacion-militar-en-siria, consultado el 09 de octubre de 2019. 
15 El País, Turquía lanza una ofensiva contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria,  
https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.html, consultado el 09 de octubre 
de 2019. 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/07/quienes-son-kurdos-que-es-donde-viven-religion-un-pueblo-sin-pais-oficial-y-una-fuerza-estrategica-contra-isis-en-medio-oriente-asi-es-el-pueblo-kurdo/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/07/quienes-son-kurdos-que-es-donde-viven-religion-un-pueblo-sin-pais-oficial-y-una-fuerza-estrategica-contra-isis-en-medio-oriente-asi-es-el-pueblo-kurdo/
https://www.laprensa.com.ni/2019/10/09/internacionales/2598284-turquia-desoye-advertencias-y-comienza-operacion-militar-en-siria
https://www.laprensa.com.ni/2019/10/09/internacionales/2598284-turquia-desoye-advertencias-y-comienza-operacion-militar-en-siria
https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.html
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internacionales que rigen nuestra política exterior, emita un pronunciamiento en favor de la búsqueda de 

una solución pacífica que proteja a población civil, víctima de esta clase de enfrentamientos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – El Senado de la República expresa su preocupación ante la operación militar “Fuente de Paz”, 

desplegada por Turquía en la frontera norte de Siria, condena los hechos de violencia que vulneran los 

derechos humanos de la población en la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una 

solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una nueva crisis humanitaria en la región.  

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 09 de octubre de 2019.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. José Luis Pech Várguez 

Senador de la República 
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57. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para 
que, a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a 
fin de que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la 
tramitación de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se 
encarguen de la tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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58. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 
de Economía y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informen sobre los supuestos 
ahorros obtenidos en la compra y distribución de medicamentos respecto al año anterior. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD, 
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA QUE 
INFORME A LA BREVEDAD SOBRE LOS SUPUESTOS AHORROS OBTENIDOS EN LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN 
DE MEDICAMENTOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 
 
La suscrita, Senadora Sylvana Beltrones Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 
116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo exhorta al titular de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social 
para que informe y entregue por escrito a esta soberanía sobre los ahorros de recursos obtenidos en la 
compra y distribución de medicamentos, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 39 lo siguiente: 

“Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
… 
V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención de los servicios 
de asistencia pública;” 

 
En el Primer Informe de Gobierno se señala lo siguiente: 
 
“La compra de medicamentos antirretrovirales contó con la colaboración de expertos médicos e 
investigadores encargados de mejorar el tratamiento terapéutico. Esto se tradujo en la reducción de precios 
de hasta 72% en algunos medicamentos, así como un ahorro de 1,741 millones de pesos, equivalente a una 
reducción de 48% respecto a la compra consolidada realizada en la administración anterior.”16 
… 
 
“La licitación de medicamentos y material de curación consideró un total de 3,090 claves, de las cuales, 1,081 
corresponden a medicamentos y 2,009 a material de curación. El fallo de la licitación se realizó el 28 de junio 
de 2019 y se adjudicaron 1,201 claves en total, las cuales generaron un ahorro equivalente a 24%, es decir, 
2,180 millones de pesos.” 
 
“[Respecto a la Hepatitis C] se optó por la estandarización del tratamiento terapéutico y, 

                                                           
16 Primer Informe de Gobierno 2018-2019, pág. 15. 
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en consecuencia, la agregación del volumen de la demanda de las instituciones del sector salud y las entidades 
federativas. Cabe señalar que esto propició encontrar una opción comercial que considera una disminución 
de 48% en el costo del tratamiento por paciente, al pasar de 149,688 pesos a 78,838 pesos,”17 
 
“La compra consolidada para el segundo semestre de 2019 de bienes terapéuticos a cargo de la SS con el 
acompañamiento de la SHCP en la Licitación Pública Internacional (además de la participación del IMSS e 
ISSSTE) logró lo siguiente: 
 

- La compra de medicamentos representó un ahorro de 20% respecto al año inmediato anterior. Los 
nuevos criterios de compra en el Sector Salud han significado ahorros superiores a los mil 600 millones 
de pesos, tan solo en antiretrovirales. 

 

- A través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se incluyó la demanda de las 32 
entidades federativas a fin de ser considerada en la licitación pública internacional, la cual incluyó 
794 claves de medicamentos y 894 claves de material de curación, con un presupuesto de 5,291 
millones de pesos.” 

 
“Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019 el ISSSTE como participante en la licitación de 
medicamentos, realizó la adquisición de 858 claves de insumos médicos, con un ahorro de 220.4 millones de 
pesos comparado con los precios obtenidos en el ejercicio de 2018.”18 
 
El pasado 30 de septiembre en el marco del análisis del primer informe del Presidente, el titular de la 
Secretaría de Salud expresó en su comparecencia ante comisiones: “que de números y finanzas no le 
pregunten, porque de eso él no sabe nada”. La ignorancia de los datos no exime de la responsabilidad de 
informar a esta Soberanía sobre los datos de la magnitud de los supuestos ahorros obtenidos en la compra 
consolidada y los cambios realizados en la logística de su distribución. 
 
 
 
En el informe de referencia se deberá de documentar al menos los siguientes conceptos sobre los ahorros 
obtenidos tanto en la etapa de adquisición hasta la etapa de distribución de medicamentos, 
independientemente que estos hayan sido de procedencia nacional o importados: 
 

• Esquema y monto erogado en la adquisición y distribución de medicamentos durante el período 
enero – noviembre del 2018 desagregado en forma mensual y señalando si en las adquisiciones se 
incluían los costos de distribución, en caso contrario señalar el costo erogado distinguiendo entre el 
costo de adquisición y el costo en la distribución. 

 

• Esquema y monto erogado en la adquisición y distribución de medicamentos durante el período 
diciembre 2018 a septiembre 2019 desagregado en forma mensual y señalando en su caso, si las 
adquisiciones incluían o no la distribución; en caso de no incluirse la distribución señalar el costo, en 
forma desagregada en la etapa de adquisición y en la de distribución. 

 

                                                           
17 Primer Informe de Gobierno 2018-2019, pág. 16. 
18 Primer Informe de Gobierno 2018-2019, pág. 195. 
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Considerando lo anterior, es necesario conocer en cuáles actos o eventos de adquisición y/o distribución de 
medicamentos se obtuvo un ahorro bis-a-bis las erogaciones por adquisición y distribución realizadas en el 
evento correspondiente del año anterior. 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a presentar por escrito a esta Soberanía un informe pormenorizado del origen financiero de los ahorros 
obtenidos en la compra y distribución de medicamentos durante el período diciembre 2018 a septiembre 
2019 con el detalle señalado en las consideraciones del presente punto de acuerdo.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 10 días del mes de octubre de 2019. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
SENADORA  SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
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59. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 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 atienda las solicitudes elaboradas por los municipios del país, en el marco del Análisis 
del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2020, a efecto de que se respeten los 
recursos del Ramo General 23 y se incorporen reglas de operación claras para su manejo. 
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60. De la Sen. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, 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 el municipio de Ocampo del estado de Tamaulipas, 
para la atención de las afectaciones que se generaron por las inundaciones registradas el pasado 29 y 30 
de septiembre, provocadas por las intensas lluvias registradas en esa entidad. 
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61. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el 
presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020, se incrementen los recursos asignados a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debido al importante recorte que sufrió en el ya presentado 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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62. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del PEF 2020; 
así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 se asignen recursos  suficientes para el cumplimiento de los objetivos del 
Instituto Nacional de Cancerología. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EN 
ESPECÍFICO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PPEF 2020 Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 SE ASIGNEN 
RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 1,498 MDP RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA. 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, del Grupo Parlamentario del PRI, 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 del Pleno del Senado de la República la 
presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y en específico 
a la comisión de presupuesto y cuenta pública para que durante el proceso de discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se asignen recursos por la 
cantidad de 1,498 mdp, recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional 
de Cancerología, al tenor de las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 08 de septiembre del presente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020. 

 
2. En el paquete presupuestal se incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, donde 

se observan importantes recortes a diferentes sectores de la administración Pública, incluyendo el 
sector salud. 
 

3. Específicamente al Instituto Nacional de Cancerología se propone la asignación presupuestal para 
2020 de 1,359 Millones de Pesos, cantidad que no permite cumplir con sus objetivos. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El cáncer es la segunda causa de muerte del mundo, a nivel mundial es una enfermedad que va en aumento 
y es considerada como una dentro de las tres principales causas de muerte en los países en desarrollo. Tan 
solo en el 2018, se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.8 millones de personas fallecidas, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe mundial sobre el cáncer 2018.  
 
No obstante, en el 2019, se estima que la carga de enfermos del cáncer ascendió a 18 millones de casos 
nuevos y 9.6 millones de muertes, además se calcula que en términos de la sobrevida a los cinco años después 
del diagnóstico hay hoy 43.8 millones de personas enfermas de cáncer en el mundo.  
Tumores malignos que causaron más muertes en el mundo en 2018 
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Pulmonar 
Colorrectal 
Gástrico 
Hepático 
Mamario 
Fuente: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) 
 
En México:  
La magnitud de los efectos del cáncer en la salud de la población de nuestro país no es muy diferente al 
panorama mundial, el cáncer es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares 
y la diabetes. Además, de acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, de 
próstata, cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población mexicana.  
 
De acuerdo con las estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
durante el lapso de los años 2011 a 2016, dos de cada 100,000 habitantes de 0 a 17 años fallecen anualmente 
por un tumor en órganos hematopoyéticos (conformado entre otros, por la sangre, bazo, ganglios linfáticos, 
timo, hígado y medula ósea). Entre los jóvenes de 18 a 29 años, mueren tres de cada 100,000 hombres contra 
dos de cada 100,000 mujeres por esta causa.  
 
Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos 
digestivos. Para la población de 60 y más años, de 2011 a 2016, cuatro de cada 10 defunciones por cáncer en 
mujeres se deben a tumor en órganos digestivos, contra tres de cada 10 en varones, por la misma causa.  
Respecto al cáncer de mama, en 2016 se observan 16 defunciones por cada 100 000 mujeres de 20 años y 
más.  
 
Durante 2017, El 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos, se debe al 
estilo de vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas 
y falta de ejercicio.  
 
Los tumores malignos más frecuentes son: el cáncer de mama, con 20 mil casos, 14 mil de próstata y 
cervicouterino, y más de 8 mil casos de colon y pulmón. 
 
Las principales neoplasias causantes de muerte en nuestro país son: cáncer de pulmón, mama, colorrectal, 
próstata y estomago ·Cada año se estiman 148 mil nuevos casos de cáncer de los cuales 65.5 mil son hombres 
y 82.4 mil mujeres. 
 
Como lo revelan las estadísticas anteriores, nos enfrentamos a un problema muy delicado, el cual requiere 
de políticas públicas eficientes y la asignación de mayores recursos presupuestales a las instituciones de salud 
que participan en los tratamientos, para poder hacer frente de mejor manera a esta terrible enfermedad, la 
cual no solo afecta a quien la padece, sino, que también desgasta emocional y económicamente a los 
familiares que los acompañan en este duro proceso, por eso se les considera enfermedades catastróficas.   
Por lo considero fundamental la asignación de mayores recursos al INCAN, resaltando, que el Instituto 
Nacional de Cancerología, es un organismo descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de 
Salud: que brinda atención médica especializada a enfermemos oncológicos siendo además un centro de 
referencia y órgano rector del tratamiento del cáncer en México; que se encarga de dirigir sus acciones a la 
atención de pacientes no derechohabientes de la seguridad social, provenientes de todo el país y que es 
política institucional, el otorgar servicios con eficiencia, calidad y calidez, con enfoque multidisciplinario en 
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proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Aunado a las funciones asistenciales como 
centro de enseñanza médica e investigación.   
Es importante señalar, que año con año el presupuesto del INCAN se ha visto disminuido, como se muestra 
en la siguiente gráfica:  

 
Como lo observamos desde 2013 a 2020, el presupuesto asignado al INCAN ha sido muy variable, pero 
lamentablemente nunca ha superado lo otorgado en 2013 y el asignado en 2020; junto con el de 2017 y 2018 
han sido de los mas bajos, lo cual se considera erróneo, debido a que el cáncer es una enfermedad que va al 
alza y la cual es la tercera causa de muerte en nuestro país.  
 
De seguir esta disminución en los recursos que se asignan al INCAN, es casi un hecho que como lo estima la 
Organización Mundial de la Salud y debido a los cambios en el crecimiento poblacional y el envejecimiento, 
para 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales y nos veremos imposibilitados para 
combatirlo de forma efectiva.  
 
Estamos plenamente convencidos, que atendiendo las recomendaciones mundiales, las estimaciones de 
prevalencia futura del cáncer, podrán reducirse significativamente en nuestro país, ya que se calcula que 
entre el 30% y el 50% de los cánceres son prevenibles y curables mediante la adopción de hábitos saludables, 
vacunación, diagnósticos y tratamientos oportunos, actos y políticas que son desarrollados por el INCAN. 
 
Debido a lo anterior y atendiendo lo mandato por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 4, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad genera”, es necesario y demandante que 
se incremente la asignación presupuestal al INCAN, con la finalidad de permitir que cumpla a cabalidad sus 
objetivos.  
 
Como legisladores, tenemos la responsabilidad de que el gasto para la salud se refleje como una inversión 
en el capital humano del país, cuya aplicación se centre en alcanzar el mayor número de años de vida 
saludable para las mujeres y hombres mexicanos; incrementando el bienestar y, por consecuencia una mayor 
calidad de vida. 
 
 Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y en específico a la comisión 
de presupuesto y cuenta pública para que dentro de la discusión y aprobación del PEF 2020 
destine los recursos suficientes al Instituto Nacional de Cancerología, para que cumpla 
debidamente con sus objetivos, dicho monto sea mayor al presupuestado en el Ejercicio Fiscal 
2019, alcanzando la cantidad de 1,498 mdp, lo que representa un incremento del 10%, en 
relación con lo aprobado en 2019, derivado del aumento del cáncer en nuestro país. 
 
SEGUNDO: Se exhorta Respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que durante el ejercicio presupuestal 2020 erogue los recursos presupuestales 
suficientes al INCAN para el debido cumplimiento de sus funciones. 
 

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 10 días del mes de octubre del año 2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

 SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 
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63. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, llevar a cabo 
todas las acciones administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para colocar cestos para 
separación de basura dentro de las instalaciones del Senado y fomentar los esfuerzos individuales contra 
la crisis ambiental. 
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64. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, informe a esta Soberanía el procedimiento seguido para resolver en 2013, la condonación de 16 
millones 441,439 pesos en beneficio de la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, el monto de los ingresos 
declarados por la misma en el ejercicio fiscal objeto de la condonación y la actividad reportada como 
causante impositiva en el mismo periodo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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65. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, destine mayores 
recursos al rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza. 
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66. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
punto de acuerdo por el que se recomienda al gobierno del estado de Jalisco implementar las medidas 
conducentes para hacer cumplir la ley en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 08 DE OCTUBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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67. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que en el ejercicio de 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se 
destinen los recursos necesarios al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
para el cumplimiento de los programas de prevención y control contra el dengue. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE 
EN EL EJERCICIO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS AL CENTRO NACIONAL DE 
PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE) PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL DENGUE. 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, del Grupo Parlamentario del PRI, 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 del Pleno del Senado de la República la 
presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados para que en el 
ejercicio de discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2020, 
se destinen los recursos necesarios al centro nacional de programas preventivos y control de 
enfermedades (CENAPRECE) para el cumplimiento de los programas de prevención y control contra el 
dengue, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Las Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV) son aquellas causadas por un agente vivo, que ingieren 
microorganismos de la sangre que consumen de otros seres vivos y después lo transmiten mediante sus 
picaduras. 
 
La ETVs representan un importante problema de salud pública en México. Se estima que donde se localiza la 
mayor parte de centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros, petroleros y turísticos, es decir, cerca 
del 60% del territorio nacional, es en donde se tienen las condiciones ambientales para que se pueda 
favorecer la transmisión de dichas enfermedades. 
 
Entre las enfermedades principales por transmisión de algún agente vivo, se encuentran, el Dengue, el 
Paludismo, la Oncocercosis, enfermedad de Chagas, Leishmaniosis, el Zica y el Chinkungunya. 
 
Dentro de las enfermedades más comunes en México, se encuentra el Dengue, su desarrollo este asociado 
al ambiente urbano doméstico, a los hábitos de la población y a la carencia de servicios básicos como el 
suministro del agua, así como la falta de recolección de basura y deshechos de la vivienda. 
 
En ese caso, el mosquito transmisor del dengue, con nombre científico Aedes aegypti, un ser vivo que ha 
logrado adaptarse a las condiciones del ámbito humano, se ha desarrollado de tal modo, que hoy es una de 
las principales preocupaciones en el sector salud, esto derivado al aumento de dicha enfermedad en 
territorio mexicano. 
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La Dirección General de Epidemiología, es la encargada de presentar de manera semanal, El Panorama 
Epidemiológico de Dengue 201919, en donde se detalla cual es la situación de dicha enfermedad y de este 
modo se pueda contar con información para la vigilancia y supervisión de dicha enfermedad. 
 
De acuerdo con información pública, el Panorama Epidemiológico de Dengue 2019, en su informe publicado 
en la Semana Epidemiológica 3920 (actualizado al 30 de septiembre de 2019), existen 20,914 casos 
confirmados de Dengue en México, cifra alarmante, ya que, para la misma semana, pero del año 2018, se 
confirmaron 5,885 casos; es decir, más de 15 mil casos se presentan en el mismo periodo. El 73% de los casos 
confirmados corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. 
 
En la siguiente gráfica, podemos observar cual ha sido el desarrollo de esta enfermedad en lo que va del año, 
en comparación con 2018. 
 

 
 

Durante estas 39 semanas que va de 2019, la enfermedad ha presentado un desarrollo exponencial, las zonas 
más afectadas hoy presentan el doble de casos a comparación de otros años. 
 
Existen 129,479 casos probables en lo que va del año, mientras que en 2018 se presentaron 39,925 casos 
probables en el mismo periodo. 
 
En lo que va del año, se han presentado 72 defunciones contra 34 que se presentaron en 2018, esto es una 
preocupación, ya que, no se han tomado las medidas necesarias por parte de los tres órganos de gobierno 
para tomar acciones para enfrentar esta enfermedad. 
 
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), es el órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable de conducir e implementar a nivel nacional los 
programas sustantivos para la prevención y control de enfermedades en la población mexicana, entre estos 
programas, se encuentra la Prevención y control de Dengue. 
 

                                                           
19 https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2019 
20 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498106/Pano_dengue_39_2019.pdf 

https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498106/Pano_dengue_39_2019.pdf
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Para 2019, el CENAPRECE obtuvo recursos por 904 millones de pesos, sin embargo, durante los primeros 7 
meses de 2019 no se realizaron las compras necesarias de insecticidas para atacar el mosquito que causa el 
dengue, lo que derivó en que se produjeran y se incrementaran cada ves más casos de esta enfermedad, 
llegando a un incremento del 312%. 
 
Fue hasta el mes de agosto, cuando el subsecretario de salud admitió que no se habían realizado las compras 
necesarias en los meses de mayo y junio, sin embargo, en agosto fueron adquiridos los insecticidas contra el 
mosquito del dengue. 
 
Es necesario que se presente un informe detallado sobre como se realizó dicha compra, y sobre todo cuales 
serán las clínicas u los estados en donde se distribuirá de manera urgente, así como los medios de 
distribución. 
 
Por otro lado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, esta 
recortando el presupuesto al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se 
planea otorgar recursos por 886 millones de pesos, esto significa un recorte del 5% real a comparación con 
los recursos destinados en 2019, los cuales fueron por 904 millones de pesos. 
 
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, 
PARA QUE EN EL EJERCICIO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, SE DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS AL CENTRO 
NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES (CENAPRECE). 
 
 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES, DR. JESÚS FELIPE 
GONZÁLEZ ROLDÁN, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA COMPRA REALIZADA EL PASADO MES DE 
AGOSTO, DE INSECTICIDADAS CONTRA EL DENGUE. 
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68. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Economía y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
así como a la Comisión Nacional del Agua a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT-
2017, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
cuerpos receptores propiedad de la nación. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PARAQUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DEN CELERIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL PROY-NOM-
001-SEMARNAT-2017, QUÉ ESTABLECE LOS LÍMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS 
DE AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACIÓN. 
 
Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
numeral del artículo 8, y la fracción I del numeral 1 del artículo 276 y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua en el ámbito de sus 
competencias, a dar celeridad a la publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, qué establece los 
límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad 
de la nación.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

En México cada día se presentan grandes retos y problemas de carácter prioritario, uno de ellos y que no 
puede omitirse es el relacionado con el agua. Este es un problema y reto que se agrava con el pasar de los 
años. 
 
Para tratar de disminuir la vulnerabilidad del agua, el Estado ha creado instrumentos jurídicos que permiten 
proteger y regular los distintos usos del agua, así como su destino en cuerpos receptores propiedad de la 
nación. Uno de los instrumentos jurídicos son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), cuya finalidad es la de 
regular cuestiones de alta especificidad técnica para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 
reglamentos o en las leyes de la materia.  
 
Como respuesta regulatoria, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización ha dotado a determinadas 
dependencias de la Administración Pública Federal de facultades para emitir normas oficiales mexicanas de 
carácter obligatorio y normas mexicanas de carácter voluntario. La naturaleza jurídica de las normas oficiales 
mexicanas es también singular, ya que formalmente constituyen actos administrativos, pero materialmente 
son normas generales que reúnen las características de generalidad, abstracción y obligatoriedad. 
 
Las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad establecer las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los 
ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. 
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En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las 
dependencias a quienes corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o 
instalación, actividad o materia a normalizarse21. 
 
Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas y como ya se mencionó con anterioridad son de 
observancia obligatoria, expedidas por las dependencias competentes que debe de autorizar la Secretaría de 
Economía, y cuya finalidad es la de establecer las características que deben de reunir los procesos o servicios 
cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así 
como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación.22 
 
Las normas oficiales mexicanas, deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor, dicha revisión 
y/o estudio sirven para decidir la modificación, cancelación o ratificación de éstas.23 
 
El proyecto de la NOM-001-SEMARNAT-2017, establece los límites permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Su aplicación tiene un impacto 
directo en la cantidad y la calidad de las fuentes de agua y, por lo tanto, un impacto directo en uno de los 
elementos que conforman el medio ambiente, elemento fundamental para la subsistencia y desarrollo del 
país.  
 
Esta norma no ha sido modificada, por lo que es una de las actualizaciones más esperadas y urgentes dentro 
del marco regulatorio del sector ambiental. Su antecedente es la NOM-001-SEMARNAT-1996, norma que fue 
ratificada en su primera revisión quinquenal en el 2002 para dar oportunidad a los sujetos regulados a cumplir 
con la norma, conforme a los plazos que la misma establece.  
 
Su segunda revisión quinquenal fue en el 2007, año en el cual se ratificó y determinó su modificación. El 1 de 
enero de 2010, 13 años después de publicada la norma, se vencieron todos los plazos para su 
cumplimiento. 24 
 
Ahora bien, es necesario que se publique una Norma Oficial Mexicana, enfocada en proteger de manera 
efectivamente los cuerpos de agua nacionales, con la finalidad de reducir la contaminación de éstos. Sin 
fuentes de agua en cantidad y calidad suficientes, difícilmente se podrá cumplir con la cobertura universal 
de acceso al agua potable para todos los mexicanos que es elemento fundamental para garantizar el derecho 
al agua y a un medio ambiente sano que contempla el artículo 4° Constitucional.  
 
Por otro lado, permitir la descarga de aguas residuales con parámetros obsoletos o laxos, es permitir el daño 
a la salud de las personas y los ecosistemas, daños que además del incumplimiento de derechos humanos, 
generan importantes pérdidas económicas al país y problemas de salud pública.  
 
En el mismo sentido, La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 117 
establece que:  

                                                           
21 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
22 https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705. 
23 Ídem.  
24 Manifestación de Impacto Regulatorio del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales para 
quedar como Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los límites 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación., Disponible en 
http://www.cofemersimir.gob.mx/expedientes/21218 

https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705
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“La prevención y control de la contaminación del agua es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país, que las aguas residuales 
de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, 
aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo 
y que la participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para 
evitar la contaminación del agua.” 

 Ergo, en las fracciones I y II del artículo 118 se establece que los criterios referidos serán considerados en la 
expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, esto 
con la finalidad de evitar riesgos y daños a la salud pública. 
Esta misma Ley establece en su artículo 123 que: 

 “Todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, vasos, aguas 
marinas y demás depósitos o corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los 
suelos o su infiltración en terrenos, deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto se expidan, y en su caso, las condiciones particulares de descarga que 
determine la Secretaría o las autoridades locales. Por lo que corresponderá a quien genere 
dichas descargas, realizar el tratamiento previo requerido.” 

Es necesario hacer mención de que las Condiciones Particulares de Descarga (CPD´s) deberán ser establecidas 
por la Comisión Nacional del Agua. Éstas deben incluir parámetros de toxicidad, pH y color verdadero, así 
como disminuir valores de arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio y plomo en los diversos cuerpos 
receptores, con la finalidad de conservar la calidad necesaria para la protección de la vida acuática y la salud 
humana frente a los contaminantes orgánicos persistentes. 
 
Por tal razón, es necesario que el PROY- NOM-SEMARNAT-2017 que establece los límites permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, 
considere el Protocolo Relativo a la Contaminación Procedente de Fuentes y Actividades Terrestres, el cual 
establece que las aguas debido a características ambientales que sean inherentes o propias, a su fragilidad 
biológica o ecológica o al uso por el hombre, son particularmente sensibles al impacto de las aguas 
residuales domésticas, tales como aguas que contienen arrecifes de coral, praderas marinas o manglares; 
zonas críticas para la reproducción, cría y alimentación de la vida acuática y terrestre y aguas utilizadas 
para la recreación.  
 
Es por esto que el Estado deberá elevar el monto de los derechos por descarga de aguas residuales e incluir 
en las condiciones particulares de descarga un número mayor de parámetros contaminantes de acuerdo 
con la actividad del generador, incluyendo en la norma: los microplásticos, los hidrocarburos derivados de 
la extracción y refinado de parafínicos, neptúnicos, asfalticos, o mixtos y aromáticos; así como los 
derivados de los combustibles (como la Gasolina, aceite combustible para motores, etc.) y los 
petroquímicos (polietileno, benceno, etc.) utilizando para estos medios “La Guía para definir la línea base 
ambiental previo al inicio de las actividades petroleras” de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
de la SEMARNAT; asimismo, la norma deberá incluir en los análisis que se realicen periódicamente los 
peritos  índices de calidad bióticos que servirán como indicadores. 
 
Es necesario establecer en la norma incentivos para el tratamiento y reúso del agua, así como cero 
tolerancia ante problemas graves de contaminación, prohibiendo acciones de saneamiento a los 
contaminadores reincidentes cuando se les va a sancionar, de acuerdo con lo que establece la Iniciativa 7b 
de la Agenda del Agua 2030. Esta norma debe ser coherente con la normatividad internacional, por lo que 
en la redacción del Anteproyecto y en el establecimiento de los valores de los parámetros regulados en la 
norma, se debe considerar el análisis de la normativa de otros países. 
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Para la observancia de esta norma oficial mexicana, en relación con las violaciones a la misma, se deberán 
aplicar las sanciones que establece la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente.   
 
Por estas consideraciones, es necesario actualizar y publicar el PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, como 
norma reguladora de los contaminantes en aguas residuales, con la finalidad de que se garantice el adecuado 
tratamiento de estas aguas y evitar que se conviertan en un problema de salud pública; asimismo con esta 
norma se busca proteger al medio ambiente y las aguas de la nación.   
 
Es pertinente que el proyecto de norma contribuya a la protección de las fuentes de agua, de manera 
específica y siendo que el territorio nacional presenta distintas condiciones biofísicas, es necesario reconocer 
la importancia de los humedales y sus funciones vitales para el ecosistema, mantener y fortalecer el 
concepto de suelos kársticos y establecer las Condiciones Particulares de Descarga (CPDs) para suelos 
kársticos, las cuales deben ser más estrictas que las establecidas en la norma.  
 
Dada la importancia de este recurso vital para las actividades humanas y para mantener la integridad de los 
ecosistemas (fuente de los bienes y servicios ambientales de los cuales dependemos), el manejo adecuado 
del agua es un tema capital para el país. No emprender acciones para solucionar los problemas antes 
mencionados, se traducirá en el corto y mediano plazo, en un freno para el desarrollo económico y la salud 
de la sociedad mexicana25. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, los siguientes: 
 

P U N T O S   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a que, en el ámbito de sus 
respectivas facultades y competencias, de celeridad a la entrada en vigor y publicación el PROY-NOM-001-
SEMARNAT-2017, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, a que en el ámbito de sus 
respectivas facultades y competencias se reconozca dentro del PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017 la 
importancia de los humedales y cenotes fortaleciendo el concepto de suelos kársticos, estableciendo 
Condiciones Particulares de Descarga más estrictas para éstos.   
 
 

SENADOR RAÚL PAZ ALONZO 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 10 de octubre de 2019. 
 
 
 
  

                                                           
25 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018. Consultado el 01 de octubre del 2019. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510140&fecha=05/01/2018
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69. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se incorpore una partida presupuestal suficiente que permita 
la adecuada promoción y conservación de los pueblos mágicos. 
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70. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a impulsar y reforzar 
las campañas y acciones necesarias para atender el actual brote de dengue y prevenir futuros brotes en el 
estado de Aguascalientes y en las demás entidades federativas del país. 
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 AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL 
A IMPULSAR Y REFORZAR LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER EL ACTUAL BROTE DE 
DENGUE Y PREVENIR FUTUROS BROTES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y EN LAS DEMÁS ENTIDADES 
FEDERATIVAS DEL PAÍS, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)26, el principal vector de la transmisión del virus 
del Dengue es el mosco “Aedes aegypti”. Es de alta peligrosidad debido a que los huevos soportan todo tipo 
de condiciones climatológicas y mantienen su fertilidad a lo largo del tiempo.  
 

Gracias a su ubicación geográfica, México está sujeto a la frecuente aparición de ciclones tropicales 
que son caracterizados por abundantes lluvias. Estos ciclones provocan inundaciones y encharcamientos de 
agua, en los cuales existen las condiciones ideales en las que nace el tipo de mosco anteriormente 
mencionado. 

 
El virus del Dengue se encuentra incluido en la lista de las Enfermedades Transmitidas por Vectores 

(ETV), las cuales condicionan al rededor del 17%27 de la carga mundial de enfermedades infecciosas. En 
México se calcula que el 60% del territorio nacional presenta las condiciones necesarias para la transmisión 
de las ETV.  

 
Asimismo, cabe destacar que la incidencia del dengue en el mundo ha aumentado 

considerablemente. De acuerdo con los datos de la OMS, el número real de casos de dengue en el mundo no 
se reporta adecuadamente, y otros son mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 
millones28 de infecciones por dengue cada año. 

En México los casos detectados de dengue van en aumento, hasta el momento se han 
confirmado 20,914 casos y 72 defunciones en todo el país, triplicando el número de casos con respecto a 

                                                           
26 Organización Mundial de la Salud. (2019). Dengue, de Organización Mundial de la Salud Sitio web: 
https://www.who.int/topics/dengue/es/ 
27 CENAPRECE. (2017). 1a Jornada Nacional Dengue, Zika, Chikunguya, de CENAPRECE Sitio web: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengue
ZikaChik17.pdf 
28 Organización Mundial de la Salud. (2019). Dengue and Severe Dengue. 1, de Organización Mundial de la Salud Sitio 
web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue 

https://www.who.int/topics/dengue/es/
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengueZikaChik17.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas/pdf/1a_JornadaNacionalDengueZikaChik17.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
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2018. Según alerta la Secretaría de Salud los estados más afectados por el avance de esta enfermedad viral 
son Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, donde se acumulan 73% de los casos29. 

 
Actualmente el Estado de Aguascalientes ha tenido la fortuna de no verse afectado gravemente por 

esta problemática, sin embargo, en el vecino Estado de Jalisco las cosas son muy distintas. La Secretaría de 
Salud federal confirmó la muerte de 13 personas en lo que va del año, a causa del dengue, teniendo un total 
de cinco mil cuarenta y siete casos confirmados, posicionándose como la segunda entidad federativa con 
mayor número de casos registrados a nivel nacional. 

 
Las acciones en materia de prevención para el caso particular de esta enfermedad son de suma 

importancia, ya que no existe ningún medicamento en la actualidad dirigido a combatir el virus del dengue, 
por lo tanto, sólo se puede realizar un tratamiento para aliviar los síntomas. Ante esto, es imperativo llevar 
a cabo medidas tendientes a limitar la oportunidad de reproducción del mosco transmisor y evitar la 
aparición y propagación de dicha enfermedad.  

 
Algunas de las acciones a emprender en materia de prevención del dengue son el colocar 

mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas, usar repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa 
con aplicaciones cada 3 horas, usar mangas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre, 
evitar arrojar recipientes o basura en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda 
acumularse agua, identificar posibles criaderos en los barrios para informar a las autoridades municipales, 
entre otras. 

De igual manera, consideramos de vital importancia que se garanticen los recursos humanos y 
económicos necesarios para hacer frente de manera eficiente a los casos de dengue en el país y prevenir que 
se convierta en una epidemia que provoque un aumento de los casos detectados en las entidades federativas 
con bajos indicen como lo es Aguascalientes. 

 
Es por ello, que es necesaria una mayor difusión y concientización sobre este tipo de enfermedades 

como el dengue, con el objetivo de que la población esté informada sobre los métodos de prevención, así 
como de los síntomas y de las acciones a realizar en caso de presentar alguno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud Federal a impulsar y reforzar 
las campañas y acciones necesarias para atender el actual brote de dengue y prevenir futuros brotes en el 
Estado de Aguascalientes y en las demás entidades federativas del país. 
 

Atentamente, 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
Senado de la República, a 9 de octubre de 2019 

  

                                                           
29 Sarai J. Rangel. (2019). Dengue en México: Lo que debes saber de esta enfermedad, de Muy Interesante Sitio web: 
https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/dengue-en-mexico-lo-que-debes-saber-de-esta-
enfermedad/ 

https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/dengue-en-mexico-lo-que-debes-saber-de-esta-enfermedad/
https://www.muyinteresante.com.mx/ciencia-y-tecnologia/dengue-en-mexico-lo-que-debes-saber-de-esta-enfermedad/
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71. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional para 
que la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y funcionamiento en beneficio de 
su alumnado. 
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72. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se destinen mayores 
recursos que permitan diseñar e intensificar las medidas, estrategias y protocolos con perspectiva de 
género, para que contribuyan a prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de 
feminicidio que actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en nuestro país. 
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EFEMÉRIDES 

De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al natalicio de 
Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ENERGÍA 
Del Senador Armando Guadiana Tijerina, Presidente de la Comisión, por el que convoca a las siguientes 
reuniones en la "Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política", Sótano 1, Torre de Comisiones: 
 
 - "Reunión de Comparecencias de la terna al cargo de Comisionada o Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía", la cita es el próximo jueves 10 de octubre del presente año, a las 09:00 
horas. 
-  "Segunda Reunión Extraordinaria", la cita es el próximo jueves 10 de octubre del presente año, a las 
11:00 horas. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el jueves 10 de 
octubre del presente año, a las 10:00 horas, en las Salas 3 y 4 del Piso 14 de la Torre de Comisiones del 
Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, la cual tendrá verificativo el jueves 10 de 
octubre de 2019, a las 18:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 15 de 
octubre del año en curso a las 18:00 horas, en la sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el miércoles 
16 de octubre del presente año a las 17:00 horas, en la Sala 2 planta baja del Hemiciclo. 
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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 
Aviso de intención sobre la petición de que se lleve a cabo una consulta popular respecto de “Mejor 
Ubicación. Proyecto y Costo Beneficio que ayude a solventar la Problemática actual de la Terminal aérea 
de México (Proyecto Santa Lucía Aeropuerto Benito Juárez-Toluca)”. 
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Aviso de intención sobre la petición de que se lleve a cabo una consulta popular respecto de “Mejor 
Ubicación. Proyecto y Costo Beneficio que ayude a solventar la Problemática actual de la Terminal aérea 
de México (Proyecto terminal aérea México en Texcoco)”. 
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
“ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVO AL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA DRA. IRMA 
ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTERO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DEL 
ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE POLÍTLCA 
INTERIOR”. 
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COMISIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, POR EL QUE SE EMITE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN O, EN SU CASO, REELECCIÓN DE LA PRESIDENTA O EL PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA EL PERIODO 2019 - 2024. 
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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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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. 
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Invitación al "Foro sobre hipertensión pulmonar: enfermedades respiratorias, tratamiento y cuidado", 
mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 09 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en el Patio 
central de la Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl No. 9, Col. Centro de esta Ciudad. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia 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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"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 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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