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la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se 
considere la figura de un organismo público descentralizado y, de manera conjunta con este órgano 
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12. De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
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Federación, se contemplen recursos para el Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, 
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37. 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 
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y cuya justificación inicial ya no prevalece; así mismo, a que se analice la necesidad de no renovar la 
vigencia del mismo y valorar la inmediata aplicación de las cuotas compensatorias ya 
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40. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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cabo una reforma a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de 
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41. De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario 
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42. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
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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……... ................................................................................................................................... 1391 
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44. 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 
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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. ............................................................................ 1391 

45. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Médico 
Nacional “La Raza” para que no sigan siendo suspendidas las quimioterapias, y las niñas, niños y 
adolescentes que padecen cáncer no interrumpan su tratamiento. ............................................ 1392 

46. 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 remita a esta Soberanía un informe acerca de los planes, acciones y estrategias 
implementadas con motivo de la asignación de recursos públicos, en materia de alerta de violencia 
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acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos los institutos nacionales de 
salud pública, así como a las instituciones educativas que realizan protocolos sobre este 
padecimiento, a realizar las acciones necesarias para diseñar e implementar un programa para el 
diagnóstico oportuno y tratamiento integral de la osteoporosis en el adulto. ............................ 1394 

48. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de 
Veracruz a que presente un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de 
medicamentos y equipamiento médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y 
adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar sobre las acciones realizadas para combatir el 
dengue y la influenza en el estado. ............................................................................................... 1394 

49. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Salud a publicar y aplicar la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer en los términos en que 
fue discutida y aprobada por los Grupos de Trabajo convocados por esa Secretaría durante los meses 
de marzo a julio del año en curso; y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar y 
garantizar la aplicación de dicha Norma. ...................................................................................... 1395 

50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General  de la República para que dé 
seguimiento, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las 
investigaciones en el caso de la búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de 
Reinserción Social de Topo Chico de Nuevo León. ........................................................................ 1398 
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51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena el rompimiento del orden constitucional en el Estado 
plurinacional de Bolivia y expresa su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo 
al Presidente Evo Morales. ............................................................................................................ 1398 

52. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere la obligación del Estado 
Mexicano de garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. ................................... 1398 

53. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita citar a comparecer al Director General de 
Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los 
pormenores del ataque cibernético a la paraestatal; así como las consecuencias que tendrá en los 
sistemas de comercialización, distribución y facturación a nivel nacional e internacional y si se 
pagará un rescate para eliminar el virus informático. ................................................................... 1399 

54. 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, a través de la Secretaría de Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del 
estado que guardan las instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta 
con la capacidad de brindar atención en casos de urgencia médica; asimismo, de cómo se 
garantizarán las condiciones para el resguardo y buen uso del equipo técnico, material, los recursos 
presupuestarios y humanos, a efecto de prever un servicio de salud de calidad y salvaguardar los 
derechos humanos de los derechohabientes. ............................................................................... 1402 

55. De los senadores Rubén Rocha Moya, José Narro Céspedes, Imelda Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario de Morena, y del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
para que, en el ejercicio 2020, asigne presupuesto suficiente al campo, a efecto de garantizar el 
esquema de comercialización de agricultura por contrato. .......................................................... 1402 

56. 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; y al Instituto Nacional de 
Migración a informar a esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas 
a garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. ...................................................... 1402 

57. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar 
esfuerzos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las comisiones de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar 
una revisión puntual del funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Protección Integral 
de Niños, Niñas y Adolescentes. .................................................................................................... 1403 
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58. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, a través del 
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, a no aprobar un incremento a la tarifa del transporte en 
esa entidad federativa. .................................................................................................................. 1408 

59. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a realizar acciones que garanticen el cultivo y la venta 
del mango oaxaqueño. .................................................................................................................. 1408 

60. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la 
Secretaría de Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la 
República, con la finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-
2010 en materia de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. ........... 1408 

61. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de 
manera expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas 
contra el Decreto No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. ....... 1408 

62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General de la República para que genere y fortalezca las capacitaciones 
tanto a los ministerios públicos como a los policías investigadores, con el objeto de lograr un mejor 
desempeño en sus funciones. ....................................................................................................... 1409 

63. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita el 
convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con 
responsabilidades familiares. ........................................................................................................ 1409 

64. 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 las instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de dicha entidad, informe a esta Soberanía acerca de la situación que guardan los Centros 
de Asistencia Social y las políticas que han implementado en materia de atención de denuncias, 
registro de datos de personas menores de edad, servicios de salud y control presupuestario, a efecto 
de salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ............................... 1409 

65. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República se manifiesta a favor de la conmemoración de los 500 años de la 
Resistencia de los Pueblos Originarios. ......................................................................................... 1409 

66. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y a la 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar diversas acciones de reducción de 
contaminantes a la atmósfera que genera la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja California 
Sur………. ......................................................................................................................................... 1410 

67. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
informe a esta Soberanía el estado que guarda, así como las acciones emprendidas en cuanto al 
desarrollo y construcción de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan 
metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con la 
meta-país 2018, que establece el artículo tercero, del régimen transitorio de la Ley General de 
Cambio Climático, en materia de mitigación. ................................................................................ 1410 

68. De los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Desarrollo 
y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; así como a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, para que en la medida de sus atribuciones sirvan en asignar recursos suficientes 
al campo mexicano, a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, para que se le doten montos no menores a los del presente Ejercicio Fiscal 2019. 1410 

69. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, en colaboración con la SEMARNAT, elabore un programa de evaluación de 
calidad y restauración de infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas a que en el siguiente ejercicio fiscal, exista una mayor inversión para movilidad 
sustentable en zonas con mayor demanda de infraestructura ciclista. ........................................ 1411 

70. 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 informe a esta Soberanía acerca del estado de guarda la cancelación de la compra 
del avión no tripulado, adquirido por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos 
públicos erogados por la compra de dicho artefacto. ................................................................... 1411 

71. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y 
aprobación del "Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se asignen recursos 
extraordinarios a la Universidad Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados 
por el fenómeno meteorológico "Fernand". ................................................................................. 1412 

72. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a 
incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, un fondo para 
financiar proyectos de inversión en infraestructura que permita la modernización y ampliación de 
los sistemas de transporte público en las entidades federativas y la Ciudad de México. ............ 1415 
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73. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana; y de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las 
entidades federativas, generen planes, acciones, estrategias y programas que fortalezcan los 
operativos en carreteras y autopistas del país, a efecto de disminuir la violencia y salvaguardar los 
derechos de los usuarios y del servicio de autotransporte de carga. ........................................... 1415 

74. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y 
aprobación del "Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen adiciones a los 
artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la Recaudación 
Federal Participable que le corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. ......................................................................... 1416 

75. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 
653 del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio 
de recorridos turísticos pueda ser prestado a menores de diez años de edad acompañados de un 
adulto. ............................................................................................................................................ 1436 

76. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León a transparentar los proceso involucrados en la construcción del 
proyecto denominado "Viaducto urbano Santa Catarina". .......................................................... 1437 

77. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instruya al titular del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, a facilitar la prestación de servicios de operación y el 
mantenimiento de las carreteras de la red del Fondo Nacional de Infraestructura a Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. .................................................................... 1439 

78. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta 
Epidemiológica por Dengue y se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de 
gobierno……... ................................................................................................................................ 1447 

79. 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, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, remita a esta Soberanía un 
informe que contenga las estrategias, planes y programas implementados en materia de seguridad, 
con motivo del alza de homicidios dolosos en la entidad. ............................................................ 1448 
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80. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que permitan garantizar el derecho a la salud 
y a una vida digna de las personas con esclerosis múltiple. .......................................................... 1452 

81. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
modifique los artículos 42 y 65 del Reglamento para la expedición de permisos, licencias y 
certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico, para evitar la discriminación contra 
personas poseedoras de licencias de piloto de transporte público ilimitado. .............................. 1458 

82. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, 
a que fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como 
asegurar la reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación. 1459 

83. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de 
elección de los integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a 
la brevedad la convocatoria correspondiente. .............................................................................. 1462 

84. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación a la presentación de iniciativas de ley o decreto en la Cámara de Diputados, en las 
legislaturas de las entidades federativas y en el Senado de la República, para cumplir con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. ............................................................................................... 1463 

85. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo en relación con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García………... .................................................................................................................................. 1467 

86. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo en relación con la situación política de Bolivia. ............................................................... 1468 

87. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, durante la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se consideren recursos suficientes para 
que en los planteles de educación básica se establezcan "módulos de atención de la violencia", con 
objeto de escuchar a las niñas, niños y adolescentes y detectar o identificar la posible restricción o 
vulneración de sus derechos y proceder en consecuencia. .......................................................... 1475 

88. De la Sen. María Antonia Cardenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que refuerce e intensifique 
campañas de difusión en materia de prevención, control y atención de la influenza estacional. 1476 
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89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y al titular de la 
SEMARNAT a que, al llevar a cabo la modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se constituya en un organismo público 
descentralizado, a fin de darle continuidad a su tarea de fortalecimiento, divulgación, valoración, 
conservación y aprovechamiento sustentable de la riqueza natural y cultural de México. ......... 1481 

90. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y 
aprobación del "Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen diversas reformas y 
adiciones al artículo 13 del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
ejercicio fiscal de 2020. ................................................................................................................. 1482 

91. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se destinen recursos para la creación de un 
programa que permita atender de manera directa la demanda de las familias más necesitadas de 
vivienda social y dotar de soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. .................. 1487 

92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de Teletrabajo. .............................................................................................. 1487 

93. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda 
el proceso legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los 
Estímulos Fiscales"; el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias 
Infantiles en Empresas o Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta”, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. ....................................... 1487 

94. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Salud informe a esta representación 
por qué no se llevó acabo la semana nacional de vacunación que se tendría que haber realizado del 
12 al 18 de octubre. ....................................................................................................................... 1488 

95. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que publique el reglamento 
de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. ................................................................. 1488 

96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a 
los Delitos y Homicidios cometidos contra Periodistas................................................................. 1488 
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97. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta 
Soberanía del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón. .................... 1489 

98. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a que 
informen a esta Soberanía las causas que motivaron la modificación de los lineamientos que 
establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para 
su adquisición, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. ........ 1490 

99. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán 
a cabo para evitar la cacería de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, en los Estados 
Unidos de Norteamérica. ............................................................................................................... 1499 

100. 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 a rendir un informe al Congreso 
de la Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos; así como a la Auditoría Superior de la Federación a que presente a esta Soberanía un 
informe sobre la Cuenta Pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Protección Social en Salud que se tengan hasta el momento. ...................................................... 1504 
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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 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. 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 12 DE NOVIEMBRE 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 12 DE NOVIEMBRE 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de realizar un cambio en la naturaleza 
jurídica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se considere la figura de 
un organismo público descentralizado y, de manera conjunta con este órgano legislativo, diseñar una 
norma que garantice su permanencia en el tiempo y dé continuidad al desarrollo de su actividad primordial 
para la preservación de la biodiversidad del país. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo con el fin de requerir a diversas autoridades que no se criminalice ni reprima a los 
activistas políticos y sociales. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aumentar 
el salario de la zona general a 127 pesos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. 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 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. 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 situación.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
11. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
12. De las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de la Administración 
Pública Federal a que envíen al titular del Poder Ejecutivo Federal, sus autorizaciones para continuar con 
el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el acuerdo regional sobre acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El 
Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del senador Joel Padilla Peña y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y 
Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones que realiza para 
concientizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de evitar el sobre 
endeudamiento, y en favor del bienestar de la economía popular; así como para prevenir e inhibir abusos 
de proveedores de bienes y servicios durante el Buen Fin 2019. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
16. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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17. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de 
realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado de Puebla. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
19. De los senadores Joel Molina Ramírez, Alejandro Armenta Mier y Miguel Ángel Navarro Quintero, 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y 
dependencias federales; a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala; y a diversos presidentes municipales de 
ambas entidades, a que informen a esta Soberanía, las causas por las que han hecho caso omiso de la 
recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a que se coordinen e 
implementen medidas para eliminar la contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto 
Atoyac. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
20. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
23. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, y de las senadoras y los senadores Nancy de 
la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República rechaza y condena enérgicamente el golpe de Estado 
perpetrado en el Estado plurinacional de Bolivia. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a los 
organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en México. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De la Sen. Kenia López Rabadán, 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 se 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
28. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo para que las y los titulares de la fiscalías generales, de las Comisiones 
de Derechos Humanos, de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, de las secretarías de 
Educación Pública, de Salud y de Seguridad Pública, federal y de las entidades federativas, informen qué 
acciones están tomando para atender y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
en un entorno de violencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Durango; y al gobierno municipal de Durango a prohibir la tala de 
árboles en los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
32. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, y de las senadoras y los senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emprenda las acciones 
necesarias para proteger al Pino Hartwegii y a prevenir, combatir y erradicar la tala ilegal en el Parque 
Nacional Pico de Orizaba. 
 
Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, por el que el Senado de 
la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para que emprenda las acciones necesarias para proteger al Pino Hartwegii y a prevenir, 
combatir y erradicar la tala ilegal en el Parque Nacional Pico de Orizaba con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

Parque Nacional Pico de Orizaba 

Durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), mediante Decreto del Titular del 
Poder Ejecutivo Federal (publicado el 4 de enero de 1937) se declaró al Pico de Orizaba como Parque 
Nacional. En el artículo primero del citado decreto se establece que “se declara Parque Nacional el pico de 
Orizaba, destinado a la conservación perpetua de la flora y fauna comarcanas […]”1. 

En las consideraciones del Decreto se manifiesta que “las montañas culminantes del Territorio Nacional, que 
forman la división de sus principales valles, ocupados por ciudades populosas y que a la vez constituyen la 
división de las cuencas hidrográficas que por su extensión contribuyen considerablemente a la alimentación 
de las corrientes de los ríos, formación de manantiales y lagos de los propios valles, sosteniendo su régimen 
hidráulico si están cubiertos de bosques, como deben estarlo, para evitar la erosión de sus terrenos en declive 
y para mantener el equilibrio climático de las comarcas vecinas; siendo necesario, para conseguir tales 
finalidades, que estas montañas culminantes sean protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y 
yerbales”2 Es de destacarse la visión del Presidente Cárdenas, pues se puede constatar su vocación 
ambientalista, ¡en 1937! 

El gobierno de Cárdenas tenía claro cuáles eran las amenazas a las que se enfrentaba (y aún se enfrenta) la 
riqueza y diversidad biológica de nuestro país. Por ello, el Decreto continúa diciendo que la “conservación 
forestal […] no puede observarse de manera eficaz si prevalecer los intereses privados vinculados en la 
propiedad ejidal y de particulares, que invariablemente tienden a la excesiva explotación de los recursos 
forestales, siendo por tanto indispensable que tales montañas culminantes y las serranías más cercanas se 
constituyan con el carácter de reservas forestales de la Nación , como es el caso del Pico de Orizaba o 
Citlaltepec”3 Cabe celebrarse el diagnóstico del General Cárdenas sobre los riesgos que representan los 

                                                           
1 Decreto que Declara Parque Nacional el Pico de Orizaba publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero 
de 1937. Consultado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4511433&fecha=04/01/1937&cod_diario=192043 
2 Íbid 
3 Íbid 
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intereses particulares sobre los recursos forestales de nuestro país. Por ello, consideró necesario constituir 
al Pico de Orizaba en un Parque Nacional. 

Asimismo, es importante señalar que el citado volcán cuenta con flora endémica a la región, cuyo valor 
ambiental es de extrema importancia, y por tanto merecen la protección del Estado Mexicano. El Pico de 
Orizaba “en cuyos bosques se encuentran ejemplares de gran desarrollo, y especies arbóreas indígenas de la 
región que es indispensable evitar que desaparezcan, ya que con ello se causaría un perjuicio irreparable […] 
[a los] bosques que por otra parte conviene a los intereses de la Nación en general conservar, como una  
medida de protección local contra los efectos de la erosión, así como para mantener el buen clima de la 
región, asegurando el abastecimiento constante de aguas necesarias para la agricultura y la industria”4  

Uno de los ejemplares más importantes y emblemáticos del Pico de Orizaba es el pino  Hartwegii. A pesar de 
que han transcurrido 82 años de la declaratoria de Parque Nacional, los riesgos y amenazas que enfrenta 
este ecosistema continúan siendo los mismos, pero con una mayor voracidad de los intereses económicos. 

Es importante señalar que el once de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Resumen 
del Programa de Manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba. En éste se reconoce que dicho Parque 
Nacional, localizado en los estados de Puebla y Veracruz, constituye “una importante área de captación para 
la recarga de acuíferos y el mantenimiento de la red hidrológica superficial de una de las Cuencas más 
importantes en el país, la del Papaloapan. Específicamente se ubica en las Regiones Hidrológicas 28 y 18, la 
primera corresponde a la Cuenca Hidrológica del Río Papaloapan; la segunda corresponde a la Cuenca 
Hidrológica del Río Balsas, que drena a Tehuacán-Puebla.”5 

Es importante señalar que la vegetación del Parque Nacional Pico de Orizaba se encuentra compuesta, en su 
mayoría, por bosque de pino, bosque de oyamel y páramo de altura. De acuerdo con el decreto publicado en 
2015 “la vegetación de páramo de altura se presenta a partir de los 4,200 metros sobre el nivel del mar 
(msnm), haciendo mención que, según el Instituto Smithsoniano, este macizo mantiene el nivel de vegetación 
más alto del mundo (timber lane), al encontrarse bosque de pino a una altura de 4,200 msnm.”6 

Pino Hartwegii 

Actualmente, el Parque Nacional Pico de Orizaba se encuentra en niveles alarmantes de degradación, 
desertificación, invasiones agrícolas, cambios de uso de suelo y deforestación. Ante esta situación, es 
imprescindible que el Estado mexicano emprenda acciones para preservar y reforzar tan importante 
ecosistema. 

El Pino Hartwegii (conocido popularmente como ocote blanco, pino de montaña o pino de las alturas) es un 
árbol, endémico a México, con características muy especiales que lo hacen merecedor de protección 
especial. En la parte más alta del Pico de Orizaba, en un umbral de 3,400 hasta 4,350 metros sobre el nivel 
del mar nace, crece, habita y se desarrolla este pino, el cual es la única especie forestal que crece y se 
desarrolla a la mayor altura a nivel mundial. Asimismo, el pino tiene la característica de soportar muy bajas 
temperaturas y el hielo soplado por el viento a esa altitud. 

                                                           
4 Íbid 
5 Acuerdo por el que se da a conocer el resumen del programa del manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2015. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5399982 
6 Íbid 
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Actualmente, esta especie se encuentra en peligro, ya que diversos actores lo están talando de manera 
indiscriminada. Con ello no solo se pone en riesgo la pérdida de tan importante especie, sino también la 
recarga de los mantos acuíferos y el sistema hidrológico de la zona. 

El viernes 25 de octubre de 2019 en un recorrido de supervisión realizado por grupos ambientalistas, se 
encontró que el árbol denominado “árbol deidad” o “Viejo Guardián del Poyauhtecatl” -que se encontraba a 
4,000 metros de altura sobre el nivel del mar, que era reconocido y venerado por diferentes pueblos 
originarios y que tenía más de 400 años de edad- fue víctima de la tala ilegal.7 

Ante esta situación de tala indiscriminada por parte de grupos delincuenciales o de tala ilegal, se deben 
emprender acciones para preservar tan bello museo natural. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con  

PUNTO DE ACUERDO: 

Primero. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que emprenda las acciones necesarias para prevenir, combatir y erradicar la tala 
ilegal en el Parque Nacional Pico de Orizaba. 

Segundo. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Puebla y 
Veracruz para que, en el ámbito de sus competencias, emprendan las acciones necesarias para prevenir, 
combatir y erradicar la tala ilegal en el Parque Nacional Pico de Orizaba. 

Tercero . – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que le otorgue el estatus de protección especial al Pino Hartwegii de conformidad 
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Cuarto. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal, para que, en 
el ámbito de sus competencias, ejecute y promueva programas de restauración, protección y de conservación 
en el Parque Nacional Pico de Orizaba y del Pino Hartwegii. Así como, para que trabaje con los pueblos y 
comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento de su territorio y a preservar la integridad de sus 
tierras. 

Dado en el Salón de Plenos a los catorce días de noviembre de dos mil diecinueve. 

                                                                    ATENTAMENTE 
Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

                                                            Miguel Ángel Lucero Olivas 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre                                Nancy de la Sierra Arámburo  
                         

                                                      Cora Cecilia Pinedo Alonso 

Alejandra del Carmen León Gastélum                                            Joel Padilla Peña 

 
 

                                                           
7 http://salvemosalpicodeorizaba.org/situacion-actual.html 
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34. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas, del estado de Colima, a cumplir cabalmente con el marco jurídico de protección a las 
víctimas de delitos cometidos en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
35. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
36. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública y al 
Subsecretario de Educación Superior a incentivar a las instituciones de educación superior públicas y 
privadas del país que imparten la carrera de Medicina, a que incluyan la materia de oncología en las 
carreras de especialidades médicas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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38. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso y de las senadoras y los senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña 
y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al director de Petróleos Mexicanos, a la Secretaria de Energía, así como a los titulares de la Fiscalía 
General de la República y de la Guardia Nacional a informar a esta Soberanía de las medidas que se aplican 
a fin de combatir los ataques cibernéticos en contra de Petróleos Mexicanos. 
 
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León Gastélum y los senadores Joel 
Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas,  integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la directora de Petróleos Mexicanos, de la 
Secretaría de Energía, y a los Titulares de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional  a 
informar a esta soberanía de las medidas que se aplican a fin de combatir los ataques cibernéticos en 
contra de Petróleos Mexicanos: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los delitos informáticos han tomado una gran relevancia no solo en México, sino en todo el mundo. El uso 
de la tecnología ha servido para ayudar a la sociedad a tener un mejor desarrollo tecnológico, social y 
económico repercutiendo en el contexto personal, laboral, académico, científico y jurisdiccional.  
 
La delincuencia organizada ha desarrollado nuevas conductas ilícitas que afectan gravemente el patrimonio 
de las personas y del Estado mexicano.  
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada día un millón de personas son víctimas 
de delitos informáticos, siendo una de las modalidades más recurrentes los relacionados con la identidad de 
las personas; y los ataques de hackers con ochenta millones de víctimas al día.  
 
La comisión de los delitos informáticos se ha incrementado rápidamente, acompañando el ritmo de avance 
de la tecnología. Pero la manera y herramientas jurídicas y tecnológicas para combatir y neutralizar su 
comisión se quedan rezagados, el acelerado avance tecnológico que hoy experimentamos representa un 
enorme reto para la generación de las tecnologías adecuadas para combatir la ciberdelincuencia. 
 
Los delitos cibernéticos, también llamados informáticos, son aquellos realizados por el autor con el auxilio o 
utilizando la capacidad de los sistemas informáticos para garantizar su anonimato o impunidad territorial, 
pero que pueden tener tipos penales específicos en algunas legislaciones, definidos con anterioridad a la 
aparición de los nuevos sistemas de información y telecomunicaciones.8 
 
Generalmente se les clasifica como aquellos que tienen como finalidad destruir, alterar, modificar o extraer 
información de manera no autorizada de los sistemas informáticos y los delitos del orden común que se 
cometen a través de nuevas tecnologías. 
 

                                                           
8 Delitos Informáticos en la Legislación Mexicana, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2009, p. 17. 
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Entre la diversidad de crímenes cibernéticos existentes, encontramos aquellos que buscan por medio del 
software especializado lograr un beneficio económico ilegal, a través del chantaje y la extorsión. Ejemplo de 
ello es el ransomware, el cual es un programa de software malicioso que infecta los equipos informativos y 
muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema.  
 
Este tipo de malware es un sistema criminal, de secuestro informático, para ganar dinero que se puede 
instalar a través de enlaces engañosos incluidos en un mensaje de correo electrónico, mensaje instantáneo 
o sitio web. El ransomware tiene la capacidad de bloquear la pantalla de una computadora o cifrar archivos 
importantes predeterminados con una contraseña que en el mejor de los casos cesa con la aplicación de 
otras herramientas informáticas de seguridad o bien tras el pago por el rescate de la información. 
 
México es el tercer país a nivel mundial con el mayor número de delitos cibernéticos, se encuentra solo por 
encima de China y Sudáfrica. En América latina ocupa el primer lugar en la comisión de este tipo de delitos.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el fraude cibernético durante el primer trimestre 
del año 2019, incrementó en quejas en un 35 por ciento en comparación con el año 2018. En tanto que el 
robo de identidad durante el primer trimestre del 2019 aumentó en un 217 por ciento respecto al mismo 
periodo del 2018. 
 
El domingo 10 de noviembre de este año la red interna de Petróleos Mexicanos fue víctima de ataques 
cibernéticos y los agresores solicitaron a la petrolera un pago de cinco millones de dólares.  
 
El ataque obligó a Pemex a apagar sus equipos de cómputo en todo el país, inhabilitando, entre otros, los 
sistemas de pagos. 
  
De acuerdo a diferentes notas periodísticas, los hackers introdujeron un ransomware. Mediante una nota de 
rescate que apareció en los equipos de cómputo de Pemex, se daba instrucciones para acceder a un sitio de 
internet anónimo ligado a "DoppelPaymer", y en él se pedían 565 bitcoins, equivalente a cinco millones de 
dólares, dando un plazo de 48 horas para realizar el pago.  
 
Tras vencerse el plazo otorgado por los presuntos delincuentes, éstos anunciaron que la empresa productiva 
del Estado aún contaba con tiempo para entregar los 565 bitcoins y que les pudieran restablecer el 
funcionamiento del sistema.  
 
Diversas áreas de Pemex se vieron afectadas en su operación cotidiana. Durante horas fueron apagados y 
desconectados equipos de cómputo de para darles mantenimiento y desinfectarlas. Hubo necesidad de 
comunicarse con los empleados a través del servicio de mensajería móvil WhatsApp porque los empleados 
no podían abrir sus correos electrónicos. "En Finanzas, todas las computadoras están apagadas, 
eventualmente podría haber problemas con los pagos", dijeron a los medios algunos trabajadores que 
solicitaron el anonimato.9 
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

                                                           
9 https://www.milenio.com/negocios/hackeo-pemex-robo-datos-afirma-sener 

https://www.milenio.com/negocios/hackeo-pemex-robo-datos-afirma-sener
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PRIMERO.– El Senado de la República exhorta respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos a que 
informe a esta Soberanía de la veracidad o no de las notas periodísticas que mencionan de un ataque 
cibernético que presuntamente sufrió Pemex el pasado domingo 10 de noviembre de este año. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Director de Petróleos Mexicanos a que 
envíe a esta Soberanía un informe de las medidas preventivas que se aplican a fin de combatir posibles 
ataques cibernéticos que afecten el patrimonio y funcionamiento de Petróleos Mexicanos, y de los gastos 
que se han erogado para dar mantenimiento a la red y equipos informáticos de la empresa productiva del 
Estado que dirige. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de Secretaría de Energía a que 
informe a esta Soberanía de las medidas que se aplican a fin de combatir los ataques cibernéticos en contra 
de Petróleos Mexicanos. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía General de la República 
a investigar y en su caso ejercitar acción penal en contra de la o las personas que resulten responsables de la 
comisión de los ataques cibernéticos sufridos por Petróleos Mexicanos.  
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Guardia Nacional a que informe 
a esta Soberanía de las medidas que se a fin de combatir los ataques cibernéticos en contra de Petróleos 
Mexicanos. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, los catorce días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 

                                                            
Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre                    Nancy de la Sierra Arámburo                           

                                                       

Alejandra del Carmen León Gastélum                                Joel Padilla Peña 

 
 

Miguel Ángel Lucero Olivas 
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39. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, para 
que justifique la decisión de ampliar el "Cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de 
pollo", mismo que ha venido afectando a la avicultura nacional durante años  y cuya justificación inicial ya 
no prevalece; así mismo, a que se analice la necesidad de no renovar la vigencia del mismo y valorar la 
inmediata aplicación de las cuotas compensatorias ya establecidas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
40. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
41. De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza el 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América en contra de la República de 
Cuba. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1391 
 

  

 

 
42. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la SEMARNAT información sobre la pretensión de sustituir el Área Natural Protegida 
de Montes Azules, en la Selva Lacandona, por una "reserva bicultural". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
44. 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 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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45. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Médico Nacional “La Raza” para 
que no sigan siendo suspendidas las quimioterapias, y las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer 
no interrumpan su tratamiento.  
    
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
 DEL SENADO DE LA REPÚBLICA   
P     R     E     S     E     N     T     E 
 
     Quien suscribe, Senador Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
8, 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Pleno 
el presente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y AL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA RAZA” PARA QUE NO SIGAN SIENDO SUSPENDIDAS LAS 
QUIMIOTERAPIAS Y LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN CÁNCER NO INTERRUMPAN SU 
TRATAMIENTO, al tenor de las siguientes: 
 

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

El cáncer infantil en México es la segunda causa de mortandad en niños, sólo después de los accidentes, se 
estima que cada año se diagnostican alrededor de 5,00 casos nuevos de cáncer en personas menores de 18 
años y la tendencia es un aumento excesivo de pacientes con distintos carcinomas, aunado a esto, la 
prevalencia aproximada para la enfermedad de este grupo de edad es de 18,000  
 
 
casos anuales y se ha demostrado un incremento de los tumores sólidos malignos, principalmente en los 
grupos de 1 a 4 y 15 a 19 años de edad.  
 
México tiene un promedio anual de 2,000 muertes por cáncer infantil de acuerdo a datos obtenidos del 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) así como el del Sistema Estadístico Epidemiológico de las 
Defunciones (SEED) y según datos del Registro de Cáncer de Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de 
incidencia por millón son de 89.6 a nivel nacional debido a que el 75% de los casos en el país son 
diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que implica una menor posibilidad de sobrevivir, 
así como un tiempo más prolongado de atención y tratamientos más sofisticados y menos eficaces, lo que 
incrementa considerablemente los costos de atención.  
 
El aumento de cáncer infantil supone una amenaza al desarrollo humano y económico pues se considera al 
cáncer infantil como gasto catastrófico, ya que el costo y gastos que se derivan del tratamiento y 
medicamentos son muy altos debido a su grado de complejidad o especialidad.  
 
El personal del Centro Médico Nacional “La Raza” fueron avisados que debían cancelar las quimioterapias y 
programarlas para la siguiente semana o hasta que se normalizara el abasto de medicamentos, justificando 
esta acción en una problemática que tenían con la empresa que les abastece de estos. La falta de 
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quimioterapias ahora en “La Raza” se une a la serie de déficits en el sector salud y a la lista de hospitales que 
recientemente se han visto afectados por el desabasto  
 
de medicamentos. Es inaceptable que por malas acciones o recortes incluso en el sector salud, sean estos 
sectores de la población quienes se vean afectados.  
 
Las niñas, niños y adolescentes no merecen estar en la incertidumbre sobre qué vaya a suceder con sus 
tratamientos, la salud es un derecho humano y nada ni nadie puede coartarlo. 
 
El objetivo primordial de este punto de acuerdo es para que no sigan siendo suspendidas las quimioterapias 
en el Centro Médico Nacional “La Raza” y para que en coordinación con la Secretaría de Salud y en la medida 
de sus atribuciones restablezcan este tratamiento. 
 
Bajo esta tesitura exhorto urgentemente a la Secretaría de Salud y al Centro Médico Nacional “La Raza” para 
que no suspendan las quimioterapias y las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer no interrumpan 
su tratamiento 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta urgentemente a la Secretaría de Salud y al Centro Médico Nacional 
“La Raza” para que no suspendan las quimioterapias y las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer no 
interrumpan su tratamiento 
 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 13 días 
del mes de noviembre de 2019. 
 
 

____________________________ 
Sen. Ángel García Yáñez 
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46. 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 remita 
a esta Soberanía un informe acerca de los planes, acciones y estrategias implementadas con motivo de la 
asignación de recursos públicos, en materia de alerta de violencia de género. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
47. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos los institutos nacionales de salud pública, así 
como a las instituciones educativas que realizan protocolos sobre este padecimiento, a realizar las acciones 
necesarias para diseñar e implementar un programa para el diagnóstico oportuno y tratamiento integral 
de la osteoporosis en el adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
48. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente 
un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y equipamiento 
médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y adultos; y a garantizar el acceso a la salud 
pública en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar 
sobre las acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud a 
publicar y aplicar la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer en los términos en que fue discutida y 
aprobada por los Grupos de Trabajo convocados por esa Secretaría durante los meses de marzo a julio del 
año en curso; y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a vigilar y garantizar la aplicación de dicha 
Norma.   
 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A PUBLICAR Y APLICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE CÁNCER DE LA MUJER EN LOS TÉRMINOS 
EN QUE FUE DISCUTIDA Y APROBADA POR LOS GRUPOS DE TRABAJO CONVOCADOS POR ESA SECRETARÍA 
DURANTE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL AÑO EN CURSO; Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS A VIGILAR Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE DICHA NORMA, al tenor de las siguientes 
consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En materia de investigación científica del cáncer, los avances son significativos, se han podido desarrollar 
nuevos fármacos que son capaces de frenar el crecimiento de tumores con alteraciones genéticas concretas. 
Sin embargo, estas mismas investigaciones nos han permitido entender la complejidad de esta enfermedad, 
ya que existen más de 200 tipos de tumores según el tipo de célula y tejido afectado, y dentro de cada tipo 
de tumor hay una historia de acumulación de mutaciones distintas en cada paciente. 
 
De ahí que las muertes derivadas de cualquier tipo de cáncer han aumentado durante los últimos 6 años. 
Esto sin contar los más de 18 millones de nuevos casos, según indica el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (en lo sucesivo, OMS).10 
 
En México, el 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles se concentran en cuatro grupos, entre 
los que se encuentra el cáncer. En el grupo de las neoplasias malignas destacan las neoplasias ginecológicas, 
que representan la tercera parte de las muertes por cáncer en mujeres. 
 
Por su parte, el cáncer de mama y del cuello uterino constituyen un problema de salud pública, ya que 
representan las dos primeras causas de muerte por neoplasias malignas en mujeres mayores de 25 años, 
problemática que se agrava dependiendo de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en las 
distintas Entidades Federativas. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (en lo 
sucesivo, ONU), el cáncer de mama es el más diagnosticado entre las mujeres, con aproximadamente 1 de 
cada 4 nuevos casos, el más común en 154 de los 185 países estudiados y el que provoca más muertes.11 
 
Al respecto, la OMS puso en marcha en 2013 el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades no Transmisibles 2013-2020, cuyo objetivo es reducir en un 25% la mortalidad prematura 

                                                           
10 La incidencia del cáncer continúa en ascenso. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/09/1441382 
11 Ibidem. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1396 
 

 

causada por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias 
crónicas de aquí a 2025. 
 
Lo anterior representa un reto para todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud en 
nuestro país, ya que requiere sumar esfuerzos para que la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades reduzcan la incidencia de mortalidad. 
 
Este debe ser el eje fundamental del modelo de atención a la salud en México: la promoción y la prevención 
basados en el cumplimiento de los lineamientos y las regulaciones técnicas de observancia obligatoria 
expedidas por estas dependencias, como las Normas Oficiales Mexicanas, por ejemplo: la “NOM-014-SSA2-
1994, Para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del 
Cáncer Cérvico Uterino”; y la “NOM-041-SSA2-201112, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama”. 
 
Dichas Normas favorecen la prevención, pero no contemplan a todos los tipos de cáncer existentes, es decir, 
debería ser llamado: “Cáncer en la mujer”. De ahí, que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, a través de la Dirección Adjunta de Salud Reproductiva y la Dirección de Cáncer de la Mujer, 
convocó al Subcomité Técnico de Normalización, el cual está conformado por  las diferentes Instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Salud (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaria de Marina), así como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Dirección General de Información en Salud, la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Coordinación 
de los Institutos Nacionales de Salud, la representatividad de los Servicios de Salud de siete estados que 
participan en el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer (Aguascalientes, Morelos, Nuevo León, Puebla, San 
Luis Potosí y Sonora), para realizar los trabajos que conlleven a la actualización de la Norma Oficial Mexicana 
de Cáncer de la Mujer donde por consenso se acordó unificar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-014-
SSA2-1994 y NOM-041-SSA2-2011, para quedar como: 
 

“Norma Oficial Mexicana, Para la Prevención, Diagnóstico oportuno, Tratamiento adecuado, 
Calidad de la atención, Control y Vigilancia epidemiológica del Cáncer en la Mujer”. 

 
La finalidad es unificar los principios, políticas, estrategias y criterios de operación en las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud que atiendan pacientes con estos padecimientos, en materia de 
prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia 
epidemiológica del Cáncer en la Mujer. 
 
Asimismo, estas prácticas deben apegarse a los lineamientos establecidos en el Catálogo Maestro de Guías 
de Práctica Clínica (CMGPC), las cuales marcan un referente nacional para la atención médica, estableciendo 
recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, con la finalidad de favorecer la calidad y 
efectividad en la toma de decisiones clínicas y gerenciales. Estas fueron elaboradas por los Grupos de 
Desarrollo con base en la metodología consensuada por las instituciones públicas que integran el Sistema 

                                                           
12 Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011. Disponible en: 
0para%20la%20prevención.%20diagnóstico.%20tratamiento,%20control%20y%20vigilancia%20epidemiológ
ica%20del%20cáncer%20de%20mama.pdf 
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Nacional de Salud de México (SECRETARIA DE SALUD, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX)13, y deben 
ser actualizadas de conformidad con los estándares internacionales. 
 
Es por ello, que presento este Punto de Acuerdo, con el objeto de que se concreten las acciones relativas a 
la normatividad que rige la atención del cáncer en la mujer mexicana, problemática que requiere del más 
oportuno seguimiento. 
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a: 
a) Publicar la Norma Oficial Mexicana de Cáncer de la Mujer, en los términos en que fue discutida y 

aprobada por los Grupos de Trabajo convocados por la Secretaría de Salud durante los meses de 
marzo a julio del 2018.  

b) Actualizar las Guías de Práctica Clínica conforme a los estándares internacionales. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a incluir a las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) en la planeación y diseño de los Programas de Acción 
Específicos en materia de cáncer.  
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, a vigilar la aplicación de esta Norma 
y a garantizar los mecanismos legales para su cumplimiento, especialmente en los lugares apartados de las 
capitales. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a garantizar presupuesto suficiente y etiquetado en el 2020 para atender en 
tiempo y forma todas las etapas del cáncer de mama, desde la detección oportuna hasta cuidados paliativos.  
 
 
 
Dado en el Senado de la República, el día 14 de noviembre de 2019. 

 
 
 
 
 

Atentamente 
 

 

 
  

                                                           
13 Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica (CMGPC). Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/catalogo-maestro-de-guias-de-practica-clinica-cmgpc-
94842 
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50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General  de la República para que dé seguimiento, a través 
de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el caso de la 
búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico de 
Nuevo León. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República condena el rompimiento del orden constitucional en el Estado plurinacional de 
Bolivia y expresa su respaldo a la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo al Presidente Evo 
Morales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
52. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere la obligación del Estado 
Mexicano de garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita citar a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del 
ataque cibernético a la paraestatal; así como las consecuencias que tendrá en los sistemas de 
comercialización, distribución y facturación a nivel nacional e internacional y si se pagará un rescate para 
eliminar el virus informático. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA CITAR A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS OCTAVIO ROMERO OROPEZA PARA QUE VENGA A EXPLICAR, ANTE ESTA 
SOBERANÍA, LOS PORMENORES DEL ATAQUE CIBERNÉTICO A LA PARAESTATAL; EL POR QUÉ SE 
VULNERARON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INFORMÁTICA DE PEMEX; ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS 
QUE TENDRÁ EN LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FACTURACIÓN A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL; Y, SI SE PAGARÁ UN RESCATE PARA ELIMINAR EL VIRUS INFORMÁTICO. 
 
 
El suscrito, senador Mario Zamora Gastélum 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 por el que solicita citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos Octavio Romero 
Oropeza para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del ataque cibernético a la 
paraestatal; el por qué se vulneraron los servicios de protección informática de PEMEX; así como las 
consecuencias que tendrá en los sistemas de comercialización, distribución y facturación a nivel nacional 
e internacional; y, si se pagará un rescate para eliminar el virus informático, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El pasado fin de semana Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue víctima de un ciberataque, ya que sus sistemas 
fueron afectados por un “ransomware”, el cual bloquea el acceso a los equipos de cómputo, principalmente 
los de comunicación con las plataformas marítimas con tierra.  
 
El ciberataque a PEMEX ha afectado algunas de sus operaciones estratégicas, principalmente en la Cuenca 
del Sureste, así como en la distribución de combustibles, por lo que estos equipos están siendo operados de 
manera manual. 
 
Según lo que se ha difundido en diversos medios, un “ramsonware” es un virus informático que para 
eliminarlo debe pagarse rescate. Los alcances del ciberataque ocurrieron no sólo en el portal web sino 
también en todo el sistema de comunicación en terminales de almacenamiento, con lo que también asesores 
comerciales y administrativos suspendieron los servicios. 
 
Según lo señalado por representantes del Sector Privado, el ciberataque ha impedido a PEMEX llevar a cabo 
operaciones de comercialización, así como de distribución y facturación de combustibles:  
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• La comercializadora Innova Petromex reportó a sus clientes distribuidores de combustibles que 
desde el pasado viernes 8 de noviembre el sitio web de Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un 
presunto ataque cibernético con un virus que ha impedido las operaciones de comercialización 
con Pemex Transformación Industrial. 
 

• La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) aseguraron que el ataque cibernético 
a Pemex afectó de manera parcial la distribución y facturación de combustibles en algunas zonas del 
país.  

 
Fue hasta el lunes 11 de noviembre cuando Petróleos Mexicanos emitió un comunicado para informar que 
habían “neutralizado oportunamente” intentos de ataques cibernéticos, y que sólo había sido afectado 
menos de 5% de equipos de cómputo y que Petróleos Mexicanos opera con normalidad. En el mismo 
comunicado señalan que el funcionamiento de los sistemas de operación y producción de la empresa no 
están comprometidos, además de que se encuentran blindados. 
 
 
Si bien es cierto el comunicado emitido por PEMEX el 11 de noviembre pasado en el que señala que “su red 
interna al igual que todas las empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e 
internacionales, reciben con frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día de hoy no han 
prosperado”, considero pertinente que este tipo de emergencias no se deban desestimar ni minimizar, pues 
son materia de seguridad e interés nacional.  
 
En este mismo sentido, la Secretaría de Energía (Sener) se limitó a señalar que el ataque no fue causado por 
la falta de pago de servicios de protección a los equipos de cómputo. Finalmente, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del 13 de noviembre señaló que “el ataque cibernético 
no fue tan grave”, que es similar al que se registra en bancos u otras instituciones a nivel mundial y descartó 
que se presenten problemas mayores. 
 
Por el contrario, es importante señalar que hasta este martes 12, seguía sin funcionar el área de Pemex 
corporativo, de la que dependen los correos institucionales, el sistema laboral interno, sistemas de 
facturación, hospitales y Pemex Comercio Internacional. 
 
El que subscribe, considera de la mayor importancia citar a comparecer al Director General de Petróleos 
Mexicanos Octavio Romero Oropeza para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del 
ataque cibernético; el por qué se vulneraron los servicios de protección informática de la paraestatal; así 
como las consecuencias que tendrá en los sistemas de comercialización, distribución y facturación a nivel 
nacional e internacional; y, si se pagará un rescate para eliminar el virus informático. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el 
siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO. El Senado de la República solicita citar a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos 
Octavio Romero Oropeza para que venga a explicar, ante esta Soberanía, los pormenores del ataque 
cibernético a la paraestatal; el por qué se vulneraron los servicios de protección informática de PEMEX; así 
como las consecuencias que tendrá en los sistemas de comercialización, distribución y facturación a nivel 
nacional e internacional; y, si se pagará un rescate para eliminar el virus informático. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de noviembre de 2019. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

Mario Zamora Gastélum 
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54. 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, a 
través de la Secretaría de Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan las 
instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta con la capacidad de brindar 
atención en casos de urgencia médica; asimismo, de cómo se garantizarán las condiciones para el 
resguardo y buen uso del equipo técnico, material, los recursos presupuestarios y humanos, a efecto de 
prever un servicio de salud de calidad y salvaguardar los derechos humanos de los derechohabientes. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
55. De los senadores Rubén Rocha Moya, José Narro Céspedes, Imelda Castro Castro, del Grupo 
Parlamentario de Morena, y del senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el 
ejercicio 2020, asigne presupuesto suficiente al campo, a efecto de garantizar el esquema de 
comercialización de agricultura por contrato. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
56. 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; y al Instituto Nacional de Migración 
a informar a esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar el 
derecho a la salud de las personas migrantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar esfuerzos con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar una revisión puntual del 
funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
(SEGOB) A COORDINAR ESFUERZOS CON EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 
(UNICEF) Y LAS COMISIONES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE LAS CÁMARAS DE 
DIPUTADOS Y DE SENADORES, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA REVISIÓN PUNTUAL DEL 
FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES (PRONAPINNA).  
 
Quien suscribe, Senador Ángel García Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 
1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
En las últimas dos décadas la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial 
preocupación para el Estado mexicano, lo que se ha traducido en la ampliación de los derechos inherentes a 
este sector de la población.  
 
De esta manera, se ha reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el 
derecho que tienen los infantes y adolescentes, de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
A efecto de garantizar lo anterior, a través de la reforma al Artículo 4o constitucional, publicada el 7 de abril 
del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares 
a fin de coadyuvar al cumplimiento de los derechos de los infantes. 
 
Tal disposición permitió que, el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento 
reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a través de la cual se pretendía asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo 
que implicaba la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y socialmente, en condiciones de 
equidad. 
 
Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una, al Artículo 4o que adicionó el principio 
del interés superior de la niñez y, la segunda, al Artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir 
leyes en la materia. 
 
Esas reformas constituyeron un avance importante en el tratamiento de los temas de niñez y adolescencia, 
al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
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Desarrollo Integral Infantil el 24 de octubre de 2011, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, misma que abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del año 2000. 
 
Los objetivos que a través de la emisión de dichas leyes se ha fijado el Estado mexicano, son la expresión de 
compromisos adquiridos ante la comunidad internacional por medio de los cuales se pretende reafirmar la 
intención de garantizar a nuestros niños y niñas su pleno desarrollo. 
 
México ha suscrito diversos instrumentos internacionales, los cuales tienden a proporcionar una protección 
especial a la infancia. Destacamos, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989 y ratificada por 
nuestro país el 21 de septiembre de 1990.  
 
Este último documento internacional reviste especial importancia, ya que en su parte considerativa reconoce 
que los niños, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidado especiales e, incluso, 
la debida protección legal. Asimismo, considera que los niños deben estar plenamente preparados para una 
vida independiente en sociedad y, por lo tanto, deben ser educados en el espíritu de los ideales proclamados 
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 
igualdad y solidaridad.  
 
Si tal como hemos referido con antelación, el Estado mexicano ha reflejado en el Artículo 4º de la 
Constitución Federal y su Ley reglamentaria, así como en diversos instrumentos internacionales su 
preocupación por el desarrollo de la niñez, la consecuencia lógica sería que lo previsto en tales 
ordenamientos trajera aparejada una mejora notable en las condiciones de vida de nuestros infantes y 
adolescentes, lo cual, como todos sabemos, hasta ahora no ha ocurrido.  
 
Por el contrario, durante los últimos años hemos sido testigos de la forma en que se han venido erosionando 
sus niveles de bienestar. El incremento de la violencia y la inseguridad, embarazos no deseados, contagios 
de VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas, desequilibrios emocionales y mentales, aumento en el 
consumo de alcohol y drogas, muerte por accidentes, trata de personas, desnutrición y obesidad. 
 
Lo anterior, cobra sentido toda vez que, de acuerdo con el numeral 1 del Artículo 19 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, los Estados Partes deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo. 
 
Tales medidas de protección deberían comprender, según la Convención, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos de abusos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial.  
 
En esta tesitura, y ya que el Estado mexicano se ha comprometido tanto interna como externamente a 
proteger a los menores de edad de aquellas prácticas que atentan en contra de su dignidad y su desarrollo, 
es necesario contar con datos desagregados y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan 
monitorear el éxito o el fracaso de las políticas diseñadas e implementadas a su favor. 
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Cabe mencionar que en el año 2015 se formalizó la creación Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que tiene por objetivo el diseño e instrumentación de políticas 
públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de que todas las niñas, niños y 
adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino 
como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. 
 
Con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se 
impulsó un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y 
garantizar los derechos de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, un tercio de la población 
mexicana, respondiendo, con ello, a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. 
 
El Artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), estará conformado por: 
 
A. Poder Ejecutivo Federal: 
 
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
 
II. El Secretario de Gobernación; 
 
III. El Secretario de Relaciones Exteriores; 
 
IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
V. El Secretario del Desarrollo Social (Hoy, Secretaría del Bienestar). 
 
VI. El Secretario de Educación Pública; 
 
VII. El Secretario de Salud; 
 
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
 
IX. El Titular del Sistema Nacional DIF. 
 
B. Entidades Federativas: 
 
I. Los Gobernadores de los Estados, y 
 
II.  El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
C. Organismos Públicos: 
 
I. El Fiscal General de la República; 
 
II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
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III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 
D. Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento 
de esta Ley. 
 
Son invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores 
del Congreso de la Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones 
de municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 
 
La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recae en un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva. La 
Secretaría Ejecutiva tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 
 

• Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y 
resoluciones emitidos; 
 

• Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, 
nacionales e internacionales; 
 

• Administrar el Sistema Nacional de Información sobre niñas, niños y adolescentes a nivel nacional; 
 

• Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales 
que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 
 

• Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política 
nacional, así como el intercambio de información necesaria. 

 
Como coordinadora del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
la Secretaría Ejecutiva ha buscado desarrollar e instrumentar metodologías para poner en el centro de interés 
a niñas, niños y adolescentes y facilitar la participación de las distintas dependencias que integran el Sistema 
y demás autoridades estatales y municipales, en la formulación de objetivos, estrategias y líneas de acción 
enfocadas en la protección de los derechos de esta población. 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, además, el Programa Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), diseñado como un brazo articulador del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para hacerlo efectivo a partir de 
objetivos, estrategias y líneas de acción específicas, e impulsar que los derechos reconocidos en la norma 
sean ejercidos y garantizados en la práctica.  
 
Asimismo, el Artículo 125 fracción XV de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
mandata “conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.” 
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Actualmente, el Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (INFOSIPINNA), consta de 
146 indicadores que están comprendidos en 5 dimensiones: el contexto demográfico, la supervivencia, el 
desarrollo, la protección y la participación. Estos indicadores buscan actualizar periódicamente la 
información para diseñar políticas públicas orientadas a resultados que combatan las desigualdades en la 
niñez en el país. 
 
A pesar de estos avances, es importante que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) actualice e incorpore nuevos indicadores sobre la infancia 
y la adolescencia para la consolidación del Sistema Nacional de Información para Niños, Niñas y Adolescentes 
(INFOSIPINNA), así como otros elementos de análisis que permitan entender las causas de las carencias o 
insuficiencias del Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (PRONAPINNA), 
con la idea de propiciar una intervención más puntual por parte del Estado para resolver dichos problemas a 
partir de un enfoque integral que tome en cuenta la defensa de los derechos y el desarrollo pleno de la niñez 
y adolescencia. 
 
Se debe reconocer que el Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
(PRONAPINNA) no ha logrado profundizar sus diagnósticos, aterrizar estrategias y lineamientos, lo que ha 
impedido una mejor coordinación interinstitucional y una implementación más efectiva de sus estrategias y 
líneas de acción para facilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a coordinar esfuerzos con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y las comisiones de los Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar una revisión puntual 
del funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes 
(PRONAPINNA), que permita profundizar los diagnósticos, identificar responsabilidades y tareas concretas 
para los actores encargados de la implementación del mismo, así como incorporar otros elementos de 
análisis que ayuden a identificar insuficiencias y consolidar mecanismos de coordinación interinstitucional 
para la planeación, organización y ejecución de acciones gubernamentales para resolver los problemas que 
aquejan a esta población. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de noviembre de 2019. 
 

S U S C R I B E 
 
 

SENADOR ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
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58. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, a través del Consejo Estatal de 
Transporte y Vialidad, a no aprobar un incremento a la tarifa del transporte en esa entidad federativa. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
59. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a realizar acciones que garanticen el cultivo y la venta del mango 
oaxaqueño. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
60. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría 
de Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con la 
finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
61. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera 
expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra el 
Decreto No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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62. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República para que genere y fortalezca las capacitaciones tanto a los 
ministerios públicos como a los policías investigadores, con el objeto de lograr un mejor desempeño en 
sus funciones. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
63. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita el convenio 
156 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
64. 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 las instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicha entidad, 
informe a esta Soberanía acerca de la situación que guardan los Centros de Asistencia Social y las políticas 
que han implementado en materia de atención de denuncias, registro de datos de personas menores de 
edad, servicios de salud y control presupuestario, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
65. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República se manifiesta a favor de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de 
los Pueblos Originarios. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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66. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a realizar diversas acciones de reducción de contaminantes a la 
atmósfera que genera la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja California Sur. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
67. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que informe a esta Soberanía 
el estado que guarda, así como las acciones emprendidas en cuanto al desarrollo y construcción de la 
infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros 
urbanos de más de cincuenta mil habitantes, de acuerdo con la meta-país 2018, que establece el artículo 
tercero, del régimen transitorio de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mitigación. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
68. De los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para que en la medida de sus atribuciones sirvan en asignar recursos suficientes al campo mexicano, a 
través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, para que se le doten 
montos no menores a los del presente Ejercicio Fiscal 2019.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, 
en colaboración con la SEMARNAT, elabore un programa de evaluación de calidad y restauración de 
infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas a que en el siguiente 
ejercicio fiscal, exista una mayor inversión para movilidad sustentable en zonas con mayor demanda de 
infraestructura ciclista. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
70. 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 informe 
a esta Soberanía acerca del estado de guarda la cancelación de la compra del avión no tripulado, adquirido 
por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos públicos erogados por la compra de dicho 
artefacto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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71. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se asignen recursos extraordinarios a la Universidad 
Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados por el fenómeno meteorológico 
"Fernand". 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente. - 
 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 
2020”, se asignen recursos extraordinarios a la Universidad Autónoma de Coahuila para la reparación de 
los estragos causados por el Fenómeno meteorológico “Fernand”, a razón de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El fenómeno meteorológico “Fernand” ha alcanzado al Estado de Coahuila desde su llegada por la costa del 
Golfo de México con lluvias torrenciales como depresión tropical y vientos de 75 a 100 Km/h, pasando por la 
Estados de Tamaulipas y Nuevo León. 

En el Estado de Coahuila particularmente en la Universidad Autónoma de Coahuila, el fenómeno en cuestión 
ha causado daños graves y severos, producto de las fuertes lluvias y ráfagas de viento, algunos de ellos muy 
graves como es el caso de lo ocurrido en el Municipio de Torreón, Coahuila, en las instalaciones que ocupa 
la Escuela de Psicología, quien sufriera un incendio por un corto circuito a causa de las condiciones 
climatológicas provocadas por esta condición natural y que se vio dañada la infraestructura de sus edificios 
como es el caso de sus instalaciones eléctricas por la quema de cables, circuitos y transformadores, así como 
el mobiliario y equipo de cómputo dañado. 

Siendo también en los Municipios de Matamoros, Parras de la Fuente, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga donde 
las lluvias han sido intensas y muy fuertes colapsando y dañando la infraestructura de los edificios, como es 
el caso en las azoteas dañando y colapsando la infraestructura de los edificios, como es el caso en las azoteas 
de los edificios dañando la infraestructura interior; instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, plafones, 
mobiliario y equipo; así como daños considerables en el sistema de alta tensión en el Campus de Ciudad 
Universitaria, Unidad Torreón, ocasionando cortos en la subestación eléctrica y quema de circuitos en la 
alimentación general quedando sin el servicio eléctrico que permita la realización de actividades educativas 
de manera interrumpida; lo anterior sin dejar de lado al resto de los municipios donde la Universidad cuenta 
con Institutos, Escuelas, Facultades y Centros de Investigación y donde el paso de éste fenómeno ha sido a 
menor escala pero que también ha perjudicado considerablemente nuestra infraestructura educativa y se ha 
visto dañada a causa del paso de “Fernand”. Es importante señalar que los edificios de las Infotecas y centros 
culturales se han visto afectados considerablemente por este fenómeno. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a que el tema presupuestario por el que está pasando 
actualmente la Universidad Autónoma de Coahuila, sometemos el presente Punto de Acuerdo que exhorta 
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a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del 
“Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se asignen recursos extraordinarios a la Universidad 
Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados por el Fenómeno meteorológico 
“Fernand”.  

 

Enlistamos las necesidades más imperantes que deberán atenderse, hasta este momento. 

 

IMPERMEABILIZACIONES, PLAFONES Y EQUIPOS. 

EDIFICIO MONTO 

Infoteca Unidad Torreón $2,000,000.00 

Infoteca Unidad Saltillo $2,000,000.00 

Infoteca Unidad Norte $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Torreón $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Saltillo $2,000,000.00 

Centro Cultural Universitario Unidad Norte $2,000,000.00 

Teatro, Monclova. Unidad Norte $2,000,000.00 

Facultad de Sistemas CU Arteaga Unidad 
Saltillo 

$2,000,000.00 

Instituto de Ciencias y Humanidades Unidad 
Saltillo 

$1,000,000.00 

 

SUBESTACIÓN ELECTRICA 

EDIFICIO MONTO 

Escuela de Psicología Unidad Torreón. $2,000,000.00 

Ciudad Universitaria Unidad Torreón $5,000,000.00 

Campus Monclova, Unidad Norte $5,000,000.00 

Camporredondo, Unidad Saltillo $5,000,000.00 

 

 

REHABILITACIÓN ESPACIOS DAÑADOS 

EDIFICIO MONTO 

14 edificios Educativos en las Tres Unidades $10,000,000.00 

 $44,000,000.00 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis 
y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se asignen recursos extraordinarios a la 
Universidad Autónoma de Coahuila para la reparación de los estragos causados por el Fenómeno 
meteorológico “Fernand” 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. 

 

 SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 
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72. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a incorporar en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, un fondo para financiar proyectos 
de inversión en infraestructura que permita la modernización y ampliación de los sistemas de transporte 
público en las entidades federativas y la Ciudad de México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
73. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana; y de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las entidades federativas, 
generen planes, acciones, estrategias y programas que fortalezcan los operativos en carreteras y autopistas 
del país, a efecto de disminuir la violencia y salvaguardar los derechos de los usuarios y del servicio de 
autotransporte de carga. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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74. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen adiciones a los artículos 32 y 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la Recaudación Federal Participable que le corresponde 
al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente. - 
 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 
2020”, se realicen adiciones a los artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se destine el 
10% de la Recaudación Federal Participable que le corresponde al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con el fin de coadyuvar al desarrollo de los 
Municipios Turísticos con Alto Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación; se realicen adiciones 
al Artículo 8 fracción III del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020 con el fin de que el 10% del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México se 
destine a mejorar la seguridad en los Municipios Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y Gran Índice 
de Rezago Social; se exhorta a la Secretaria de Bienestar para tomar en cuenta para la aplicación del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos 2020 a los municipios de Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda, 
Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza; se exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública  para la aplicación del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se destine una 
parte del recurso a los municipios de Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y 
Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza con el fin de mantener condiciones de seguridad en los 
Municipios Turísticos con Alto Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación. 

A N T E C E D E N T E S 

El artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Ejecutivo Federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados, a más tardar el día 8 del 
mes de septiembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación y que ésta, a su vez, deberá aprobar el citado presupuesto a más tardar el día 15 de noviembre 
siguiente. 

En cumplimiento de lo anterior, el día domingo 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal entregó a la 
Cámara de Diputados el comúnmente conocido como “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, que 
incluye 11 anexos en los cuales se concentran las iniciativas que reforman, adicionan y derogan una serie de 
ordenamientos legales relacionados con la materia, entre los que se encuentran las de la Ley de Ingresos, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre 
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Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020 y los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, entre 
otros proyectos normativos. 

De esta forma se dio inicio formal al procedimiento legislativo de análisis y aprobación del “Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, a cargo, como cámara origen, de la Cámara de Diputados. En ese 
sentido, en estricto respeto de los trabajos que en la materia está realizando la colegisladora, el suscrito 
considera que las propuestas de modificaciones a la legislación relativa a ingresos y cuestiones fiscales deben 
elevarse, mediante Proposición con Punto de Acuerdo, a la citada Cámara, ello, para no entorpecer el 
procedimiento legislativo con la presentación de una pluralidad de iniciativas de reforma legal en ambas 
cámaras. 

Por tal motivo, a continuación, fundo y motivo la siguiente propuesta de reformas legales en materia del 
destino final del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Publica con el fin de generar un desarrollo sustentable en modo de 
encadenamiento económico para los municipios que cuentan con alto potencial para ser desarrollados como 
destinos turísticos atractivos para el mercado nacional e internacional. 

A lo largo del tiempo se han propuesto muchas definiciones del término turismo, aunque éstas suelen 
coincidir en la idea de desplazamiento o el motivo de la estancia, en muchos casos no se llega a un acuerdo 
debido a la propia complejidad del turismo. Ésta radica en la heterogeneidad de las actividades y subsectores 
que lo conforman, su diversidad y las múltiples interrelaciones entre los elementos y agentes económicos 
que lo componen.  

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 2 (1994) aprueba en 1993 el informe de la Organización 
Mundial del Turismo de Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo, definiéndolo como:  

– «[...] las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 
de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros motivos». 

En función de este concepto se clasifican los distintos tipos de turismo en relación a un determinado país y 
las categorías de turismo que surgen a partir de sus combinaciones definidas por la OMT (Organización 
Mundial del Turismo):  

• Turismo interno: residentes de un país que viajan dentro del mismo país. 

• Turismo receptor: no residentes que viajan a un país determinado.  

• Turismo emisor: residentes de un país que viajan a un país determinado.  

Si se combinan estos tres tipos de turismo se generan las siguientes tres categorías de turismo:  

• Turismo interior: incluye el turismo interno y el turismo receptor.  

• Turismo nacional: incluye el turismo interno y el turismo emisor.  

• Turismo internacional: incluye el turismo receptor y turismo emisor. 

El «fenómeno turístico» nace en el siglo XIX, pero, más allá que los viajes han existido siempre, no podemos 
considerar todos los viajes como turismo, puesto que aquellos motivados por guerras, movimientos 
migratorios o cualquier otra finalidad distinta al ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones 
familiares, no lo serían.  
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Desde la Edad Antigua existen desplazamientos turísticos, los griegos dieron un importante papel al mismo 
debido a su preferencia por el ocio y los deportes. En la Edad Media prevalecen los viajes motivados por las 
peregrinaciones religiosas 7, en este momento se ve un deterioro en las condiciones en las cuales se viajaban 
en comparación a la etapa anterior.  

La Modernidad se caracteriza por la aparición de los primeros alojamientos debido a que las grandes 
personalidades viajaban con un séquito cada vez mayor restringiéndose las posibilidades de alojamiento.  

Otro punto importante a destacar es el que se da a partir de la Revolución Industrial evidenciándose factores 
determinantes como la reducción en los costos de transporte como consecuencia del auge de la máquina de 
vapor aplicada al transporte férreo y marítimo. A su vez, la nueva configuración social –surgimiento del 
proletariado como clase social– que dos siglos después se convertirá en la fuente del turismo en masas. 

En este período surgen los primeros viajes organizados, se destaca el turismo de montaña, salud y playas. A 
su vez, se crean los voucher de viaje, y es el apogeo de los hoteles de lujo (Ritz). Ya en el siglo XX se destacan 
los avances tecnológicos en el transporte dado por la producción en masa de automóviles y el transporte 
aéreo, que sólo era utilizado por minorías en largas distancias, se desarrolla para acabar imponiéndose sobre 
las compañías navieras. Estos avances impulsaron de manera significativa al turismo interno como al 
internacional. 

A nivel mundial, el turismo pasa por un gran momento de crecimiento y expansión. El proceso de integración 
económica y globalización, aunado a un ingreso disponible mayor, la disminución de los costos de transporte 
y el desarrollo tecnológico ha llevado a esta actividad a convertirse en una de las industrias más grandes del 
mundo.  

Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo contribuye con el 10% del PIB 
Mundial, representa el 30% de las exportaciones de servicios, uno de cada diez empleos y su volumen de 
negocio iguala o supera al de sectores clave como el de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios 
o automóviles. 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

PANORAMA GENERAL DEL TURISMO NACIONAL 

El turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana al representar 8.7% del PIB, generar 
alrededor de 9 millones de empleos en todo el país y consolidar a México como uno de los principales 
destinos del mundo debe ser una de las prioridades de este Gobierno. 

Es un catalizador del desarrollo regional, pues estados turísticos como Guanajuato, Quintana Roo, Colima y 
Sinaloa han destacado por su crecimiento económico en los últimos años, y por ello las políticas de fomento 
turístico representan al mismo tiempo políticas de combate a la pobreza; “donde hay turismo hay 
crecimiento económico” 

Los municipios que cuentan con zonas turísticas donde se genera gran derrama económica tienden a ser 
fuentes de empleo para los habitantes locales de las regiones y atraen la inversión extranjera de manera 
natural. 

El crecimiento del empleo que se registró en el sector turístico fue superior al del conjunto de la economía 
durante este periodo. De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, el empleo turístico creció 3% en promedio 
cada año, más del doble del crecimiento del empleo en el resto de la economía. Actualmente, alrededor de 
10 millones de trabajadores dependen de manera directa e indirecta del turismo de México. 
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En este sentido, la SECTUR generó en 2017 la convocatoria abierta y plural “Turismo 2040, política turística 
de Estado” para invitar a todos los actores del sector con el fin de identificar los principales retos que 
enfrentaba el turismo en México, así como los objetivos que debía buscar la política turística en los próximos 
años para que el sector mantuviera su crecimiento de manera sostenible.  

Como resultado de esta convocatoria, a continuación, se enumeran los 5 objetivos que se identificaron como 
prioritarios del sector:  

1. Garantizar la seguridad en los destinos turísticos y mejorar la imagen del país. 

2. Alcanzar el 5º lugar en el ranking de los países más visitados y el 10º con mayor captación de 
divisas.  

3. Incrementar la competitividad de nuestros destinos turísticos.  

4. Mejorar el nivel de vida de la población en las localidades turísticas.  

5. Desarrollo turístico sustentable. 

1.0.- MERCADO TURISTICO EN MÉXICO  

El turismo como fenómeno social y como actividad económica es, desde hace unos años, una realidad 
asumida. Puede decirse que actualmente el sector turístico está viviendo una etapa de desarrollo y 
crecimiento destacables en la que:  

• Los viajes, los movimientos turísticos y el nivel de gasto aumenta continuamente. Aumento 
de la competencia entre regiones o países destino.  

• Mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales. – Mayor importancia desde el 
sector público al papel dinamizador. 

• Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, especialmente en búsqueda 
de información y reservas.  

Ante el panorama que caracteriza actualmente el sector turístico los consumidores también han adoptado 
un comportamiento que ha ido experimentando una serie de cambios, entre los que pueden citarse los 
siguientes:  

• Mayor conocimiento de ofertas disponibles y destinos no convencionales. 

• Altas expectativas.  

• Mayor exigencia. 

• Consumidores sensibles a descensos continuos de precios debido a la «guerra de precios» 
consecuencia del exceso de oferta en destinos convencionales.  

• Escasez de oferta de productos que se adapten a las actuales demanda de extranjeros. 

1.1.- TURISMO INTERNACIONAL EN MÉXICO 

En el año de 2017 se registraron nuevos máximos históricos en llegada de visitantes internacionales y 
captación de divisas, lo que nos colocó como el sexto país más visitado del mundo por primera vez en nuestra 
historia y el décimo quinto con mayor recepción de divisas. 

Si bien estos logros se dieron en un contexto internacional favorable ya que la actividad turística en el mundo 
registró un crecimiento importante, así como por la recuperación de la economía de Estados Unidos, nuestro 
principal mercado, vale la pena destacar que la llegada de turistas internacionales a México creció más del 
doble con relación al crecimiento que se registró a nivel global entre 2012 y 2017 (68% vs. 28%). 
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Así, en estos últimos años, el turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento 
económico y de generación de empleos en México.  

Estos resultados son producto del esfuerzo coordinado de los empresarios, trabajadores y del sector que, 
junto con una política pública consistente y enfocada a hacer del turismo un motor de desarrollo, han 
permitido un crecimiento en visita. 

México ha sabido aprovechar el dinamismo del turismo internacional y ha recobrado un papel de liderazgo 
en el mercado mundial. En 2017 el país registró la cifra histórica de 39.3 millones de turistas internacionales, 
lo que representa un crecimiento de 68% con respecto a los 23.4 millones de turistas recibidos en 2012. Este 
gran momento nos llevó a situarnos por primera vez en la historia como el sexto lugar dentro de los países 
más visitados en el mundo y consolidar nuestro papel como el principal destino en Latinoamérica.  

El impacto del turismo internacional, depende de las rentas que genera. En ese sentido, en 2017 recibimos 
el monto histórico de 21 mil 336 millones de dólares por esta actividad, 8.6 mil millones de dólares 
adicionales a lo que recibimos en 2012 y un crecimiento de 67% en cinco años. (DATOS SECTUR). 

El turismo nacional también presenta un gran dinamismo. Desde 2012 el flujo de turistas nacionales ha 
crecido 30% y en 2017 se realizaron cerca de 246 millones de viajes turísticos nacionales, de los cuales 96 
millones registraron estancia en un hotel y el resto se alojó en casa de conocidos, segundas viviendas u otra 
oferta extrahotelera. Es de destacar la importancia del mercado nacional, ya que representa el 82% del gasto 
turístico total y si bien no genera divisas, contribuye en mayor medida a la generación de ingresos y tiene un 
mayor impacto en la redistribución de los beneficios del turismo al atender una oferta más diversificada y 
regional. (INEGI) (RESULTADOS DE ACITVIDAD TURISTICA 2017 SECTUR). 

Tan solo en 2017 llegaron a México 99.3 millones de visitantes del extranjero, de los cuales 39 millones son 
turistas Internacionales según datos del Banco de México como se ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

Tipo de Visitante Visitantes 
(Millones) 

% de los 
visitantes 
totales 

Derrama 
generada 
(mdd) 

% de la 
derrama 
total 

Gasto 
promedio 
(dólares) 

Total de 
Visitantes 

99.3 100% 21,336 100% 215 

Turistas 
Internacionales 

39.3 40% 19,180 90% 488 

De internación 22.5 23% 18,197 85% 809 

Vía aérea 18.5 19% 16,869 79% 909 

Vía terrestre 3.9 4% 1,328 6% 338 

Fronterizos 16.8 17% 983 5% 58 

Peatones 2.2 2% 112 1% 51 

En automóvil 14.6 15% 871 4% 60 

Excursionistas 
Internacionales 

60.1 60% 2,156 10% 36 

Fronterizos 52.4 53% 1,673 8% 32 

Peatones 10.4 10% 307 1% 30 

En automóvil 42 42% 1,367 6% 33 

En Cruceros 7.7 8% 482 2% 63 
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Fuente: Banco de México 

La llegada de más visitantes internacionales ha contribuido a un crecimiento importante en la captación de 
divisas turísticas de esta forma, en 2017 se alcanzó un nuevo máximo histórico de captación de divisas por 
visitantes internacionales por 21 mil 336 millones de dólares. 

Es importante señalar que este crecimiento en la derrama económica se ha generado en un contexto de 
depreciación del peso frente al dólar. El tipo de cambio definitivamente es uno de los factores que tiene un 
impacto en el turismo internacional.  

No obstante, a diferencia de otros periodos de ajustes cambiarios que ha experimentado nuestro país, en 
esta ocasión el ajuste del dólar no ha sido sólo contra el peso, sino contra todas las monedas.  

El real brasileño, el peso chileno, el colombiano e incluso el euro, han perdido valor respecto del dólar, lo que 
significa que para el turista norteamericano su poder adquisitivo no sólo aumentó para destinos mexicanos 
sino para otros destinos también.  

Por otra parte, las decisiones de viajes de los turistas se programan con diferentes tiempos de anticipación, 
por lo que es complicado identificar hasta qué punto estas decisiones son resultado directo de la depreciación 
o de una decisión independiente del ajuste cambiario. 

 Si acaso, el fortalecimiento del dólar podría ser favorable sólo en el margen y en el corto plazo; el número 
de días que la gente quiere o puede tomarse de vacaciones poco tiene que ver con efectos cambiarios. 

Entre diciembre de 2012 y octubre de 2018, el tipo de cambio se depreció 49%, lo que ha contribuido a 
incrementar el número de turistas internacionales en México, sin embargo, también ha provocado que el 
gasto medio del turista extranjero, medido en dólares, se reduzca.  

Lo anterior no significa que el turista internacional adquiera menos bienes y servicios turísticos de los que 
adquiría anteriormente, más bien significa que con menos dólares se consumen los mismos bienes; de hecho, 
el Indicador Trimestral de la Actividad Turística publicado por el INEGI, registró un consumo turístico de los 
extranjeros 29% mayor en 2015 que en 2014. 

De esta forma el gasto medio del turista internacional, medido en dólares, creció 1% en 2015, pero si es 
medido en pesos registra un incremento anual de 20 por ciento. 

1.2.- TURISMO NACIONAL 

Se estima que en 2017 se realizaron 527 millones de viajes de mexicanos con fines turísticos dentro el país 
los cuales se dividen en dos rubros: 

• 41% de los viajes se realizaron para visitar a algún conocido. 

• 40% por descanso, ocio y vacaciones. 

Del total de visitantes, cerca de 246 millones tuvieron al menos una pernocta y se convirtieron en turistas 
nacionales con lo que los estándares de ocupación hotelera registraron su mejor nivel de la historia, al 
mismo tiempo que la oferta de alojamiento en aquel año era de 795 mil cuartos con esto México ocupa el 
séptimo lugar entre los principales destinos del mundo con mejor nivel de ocupación hotelera lo cual se 
muestra a continuación: 
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A nivel económico, la mayor parte de la derrama generada por las actividades turísticas la aportan los 
visitantes nacionales pues el 82% del gasto turístico hecho al interior de México lo realizan los mexicanos 
pues cada turista nacional gasta en promedio 2 mil 94 pesos por viaje con lo que en el año de 2017 se generó 
en promedio una derrama económica de 1, 103 millones de pesos. 

El gasto del visitante nacional está orientado en los siguientes rubros: 
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2.0.- EL TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  

Los impactos de la actividad turística en el crecimiento económico, el empleo y la inversión son factores que 
han contribuido a posicionar al turismo como una actividad competitiva que ha logrado alcanzar mayores 
tasas de crecimiento que el resto de los sectores, ayudando a mitigar el efecto adverso de la coyuntura 
económica mundial. 

2.1.- EL PIB TURISTICO 

En un contexto en el que los sectores tradicionales de nuestra economía pasan por un periodo de 
desaceleración, el turismo se ha mantenido como una industria en crecimiento que está impulsando el resto 
de la actividad económica. En 2016, por ejemplo, el PIB Nacional creció 2.7%, mientras que el PIB Turístico 
aumentó en 4.2%. En 2017 el PIB Turístico creció 3.4 por ciento mientras que la economía creció 2.3% en 
todo el año. De hecho, el sector lleva desde 2015 creciendo a un ritmo mayor al de la economía. Por otra 
parte, los empleos que genera el turismo también crecen a un ritmo superior al de otros sectores.  

En la última década, el crecimiento medio anual del empleo turístico en México fue de 2.9%, un ritmo más 
de dos veces superior al que generaron las manufacturas, el sector primario y el comercio.  
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En la medición tradicional del PIB en México no existe una categoría que se denomine “Actividad Turística”, 
ya que esta actividad impacta directamente a otras industrias como la del transporte o la construcción, 
asimismo existen establecimientos comerciales y profesionistas que dependen total o parcialmente del 
consumo de los turistas.  

Por ello, el INEGI generó la cuenta satélite del Turismo, la cual consolida todas las actividades económicas 
que son impactadas por el turismo con el fin de aproximar con mayor precisión el papel que tiene el sector 
en la economía del país.  

Con la metodología del INEGI, el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) ascendió a 1.6 millón de millones de 
pesos o 8.7% del PIB nacional en 2016, monto superior al PIB de la minería, la cual incluye extracción 
petrolera o la construcción. Inclusive, el PIB turístico es superior a la suma del PIB de las actividades primarias 
y la fabricación de equipo de transporte, el cual incluye a la industria automotriz, de refacciones y la 
aeroespacial. Se estima que en 2017 el PIB turístico haya participado con 8.8% de la economía en México. 

El turismo representaba 8.7% del PIB mexicano en 2002. Al cierre de 2012 esta proporción disminuyó a 8.2%, 
lo que implica que el turismo fue perdiendo representatividad en 10 años.  

Algunas de las causas de esta caída se atribuyen al incremento en la violencia posterior al inicio de la guerra 
contra el narcotráfico, el impacto de la contingencia sanitaria por el virus H1N1, la quiebra de Mexicana de 
Aviación y los estragos de la crisis financiera internacional de 2008.  

Además, el sector manufacturero, en especial el sector automotriz, mostró un crecimiento muy superior con 
relación a la industria turística en los años posteriores a la crisis global. La divergencia entre los ritmos de 
crecimiento de la actividad turística y otros sectores de la economía se reflejó en una menor participación 
del turismo en la economía nacional. En promedio, el turismo ha representado alrededor de 8.4% de la 
economía nacional durante la última década. 

2.2.- IMPACTOS ECONOMICOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y PROVOCADOS 

Siguiendo las recomendaciones de la OMT, el gasto turístico debe desglosarse en: Gastos de visitantes: 

 «[...] son los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un visitante 
por y durante sus viajes y estancia en el lugar de destino». 

 Pagos por turismo internacional: «[...] es el gasto del visitante en un ingreso para el país receptor y 
un gasto para el país emisor».  

Ingreso en divisas por turismo receptor: «[...] son los gastos efectuados en el país de acogida por los 
visitantes internacionales, incluido el pago de sus transportes internacionales a las compañías 
nacionales de transporte». 

 

Los impactos generados por la actividad turística pueden englobarse en tres categorías: 

• El impacto económico, en función de los costes y beneficios producidos, de la creación de riqueza y 
de su distribución, de la mano de obra empleada de población local o extranjera. Desde este punto 
de vista hay que tener en cuenta que no sólo se produzca beneficio económico, sino quienes se 
benefician de él; es preciso considerar que el beneficio que unos obtienen puede traducirse en 
perjuicio para otros.  
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• El impacto físico o ambiental sería una segunda consecuencia, en función de los estragos que se 
cometan. Los planes de desarrollo turístico pueden realizarse en sintonía con los de conservación del 
entorno, generándose una relación simbiótica en donde ganar dinero y disfrutar de la naturaleza (por 
parte de los visitantes) no es incompatible con su preservación; pero igualmente dichos planes de 
desarrollo pueden ignorar el sentido conservacionista, e incluso producir efectos negativos sobre el 
ambiente. 
 

• El impacto social y cultural, los cambios en los modos de vida de la población local que constituye 
un destino turístico. Son muchas las situaciones de encuentro e interacción entre visitantes y 
residentes, y diversa la intensidad y envergadura de los cambios producidos a corto y largo plazo. 
Turista y residente se pueden encontrar y comunicar de manera deliberada a fin de intercambiar 
información y conocerse mutuamente; también lo pueden hacer de manera coyuntural, coincidiendo 
en lugares de ocio y compartiendo momentáneamente experiencia; y, como es más habitual, 
estableciendo una relación contractual en donde uno adquiere comprando los bienes o servicios que 
el otro vende. 

El impacto económico comprende los costos y beneficios primarios y secundarios. Los primeros son 
consecuencia directa de la actividad turística. Los gastos de los visitantes se convierten en ingresos de los 
comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, rendimiento de capital e impuestos, que son 
los beneficios directos del turismo.  

Los efectos combinados de las actividades económicas directas, indirectas y provocadas que resultan de los 
gastos de turismo, son resumidos por el «multiplicador del gasto», que es la tasa aritmética del impacto total 
del gasto inicial del visitante medido en ventas, ingreso personal y de capital o empleo. Esto se ve 
directamente reflejado en el número de divisas que esta actividad productiva genera anualmente. 

La generación de divisas y el crecimiento económico basado en «nuevos sectores» (con la creación de nuevos 
puestos de trabajo) son dos de los potenciales efectos más importantes del desarrollo del sector turístico en 
una economía. Como generador de divisas, el sector turístico es claramente exportador. 

En los últimos 25 años, la balanza turística ha registrado un superávit y ha contribuido a compensar déficits 
en otras balanzas como la energética o la manufacturera. A pesar de que las manufacturas son las principales 
exportaciones de México, su balanza es deficitaria. En 2017 la balanza turística alcanzó un superávit histórico 
de 10 mil 500 millones de dólares, 12.4% más que en 2016 y 145% superior a 2012. La balanza turística sólo 
es menor que la automotriz y las remesas. Las exportaciones turísticas son mayores que las agropecuarias, 
las agroindustriales y las petroquímicas. 
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Los beneficios del aumento del turismo internacional en un país se derivan del mayor ingreso de divisas, del 
aumento de la recaudación tributaria y, por ende, del aumento de los ingresos del sector público y un mayor 
nivel de actividad económica debido a los efectos del multiplicador del gasto turístico y tan solo en el año de 
2017 como ya se ejemplifico anteriormente solo de los visitantes extranjeros se generó una derrama 
económica de 21,336 millones de dólares. 

Esta derrama económica genera de manera positiva encadenamientos económicos para las diferentes 
localidades o municipios turísticos del país, específicamente sobre:  

• Mano de obra que incluye el empleo: directo, como resultado de los gastos turísticos directos 
(hospedaje y gastronomía); indirecto, como resultado de los gastos de apoyo al sector turístico 
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(transporte); inducido: como resultado de los gastos de residentes debido a los ingresos del turismo 
(aumento del consumo personal).  
 

• Balanza de Pagos: al generar entrada y salida de divisas por medio del gasto turístico.  
 

• Demanda de bienes y servicios relacionados: un aumento en la demanda de bienes y servicios 
turístico dependen de mayores niveles de ingresos personales y del aumento de demanda de 
inversión y bienes de consumo que trae aparejado un efecto sobre el resto de los sectores, afectando 
favorablemente la tasa de actividad económica del país. 

•  

2.4.- LA ACTIVIDAD TURISTICA COMO FUENTE DE EMPLEO 

En 2017 el empleo en el sector turístico registró un crecimiento anual de 3.6%, mientras que el crecimiento 
del empleo a nivel nacional fue 2.6% en el mismo periodo. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el turismo genera un 
mayor número de empleos en los países miembros de la Organización en comparación con otras industrias, 
además de ser un sector altamente intensivo en mano de obra.  

El turismo es uno de los sectores más incluyentes pues brinda acceso a mujeres y jóvenes para integrarse a 
la fuerza laboral, permitiéndoles que adquieran experiencia y habilidades que les brinden la oportunidad de 
escalar por la cadena de valor y acceder a mejores condiciones salariales.  

En los países de la OCDE los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan casi 21% del mercado laboral en el sector 
turístico, mientras que las mujeres representan el 60%. 

De acuerdo con INEGI, la actividad turística en México representa una fuente de trabajo para 4 millones de 
personas de forma directa, sin embargo, además de los hoteles, restaurantes y transportistas, el turismo 
también genera empleos en la cadena de proveeduría de las actividades características del sector. Por 
ejemplo, un hotel necesita de servicios de lavandería, papelería y telecomunicaciones.  

De esta forma, existe un efecto en toda la cadena de valor del sector, así como el impacto que tienen las 
remuneraciones de los trabajadores turísticos en otros sectores de la economía. Para tomar en cuenta este 
efecto adicional, la OMT estima que por cada empleo directo en el turismo se generan alrededor de 1.5 
empleos adicionales de manera indirecta. 

Bajo esta óptica, en México otros 6 millones de personas son empleadas de manera indirecta por el turismo. 
En México aproximadamente 10 millones de personas son empleadas directa e indirectamente por el 
turismo. 

Sin turismo, por ejemplo, el número de bancos, escuelas, restaurantes, papelerías, comercios y empresas de 
servicios profesionales sería significativamente menor en localidades como Cancún, San Miguel de Allende, 
San Cristóbal de las Casas, Los Cabos, Valle de Bravo o Teotihuacán. 

Durante la última década el turismo ha creado 1 millón de empleos directos en México, un crecimiento medio 
anual de 2.9%, el doble en comparación con el crecimiento en la generación de empleos de las manufacturas, 
el sector primario y el comercio.  

El turismo ofrece la oportunidad para que muchos jóvenes y mujeres encuentren su primer empleo, 
permitiéndoles que adquieran experiencia y habilidades que les brinden la oportunidad de escalar por la 
cadena de valor y acceder a mejores condiciones salariales.  
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En términos proporcionales, el turismo es:  

• Primer empleador de jóvenes.  

• Segundo empleador de mujeres.  

• Tercer empleador en el sureste del país.  

El sector turístico también promueve el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 
En los países miembros de la OCDE alrededor de la mitad de la fuerza laboral empleada en actividades 
relacionadas con el turismo trabaja en empresas de menos de 10 empleados, mientras que tres cuartas 
partes en empresas que emplean a menos de 50 personas. En México, por ejemplo, las MIPYMES generan 
86% de los empleos en el sector. 

2.3.- LOS ESLABONAMIENTOS (ENCADENAMIENTOS) DE LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA 
ECONOMÍA.  

El fenómeno de desarrollo económico generado por el turismo es conocido como encadenamiento 
productivo y el turismo es uno de los mejores ejemplos para definirlo y tiene un carácter multisectorial 
dinámico con encadenamientos antes, durante y después de la prestación de servicios de turismo con el resto 
de la economía. Estos son particularmente importantes para un acercamiento integral al desarrollo de las 
comunidades aledañas a zonas turísticas. En este contexto, el peso relativo del turismo en la economía se 
puede analizar por medio de la lógica de los encadenamientos económicos productivos. 

El turismo contribuye en forma directa, indirecta e inducida a una serie de áreas de las economías como son 
las siguientes:  

I. El empleo, directo e indirecto, se puede estimar en el número de personas empleadas en forma 
permanente o temporal, de manera formal e informal y según las categorías y niveles de 
ocupación y como un porcentaje del empleo total.  

II. El producto del turismo que se puede expresar en términos monetarios y relacionar como 
porcentaje del Producto Nacional Bruto. Sin embargo, la contabilización del valor agregado será 
de diferente magnitud según las actividades incluidas en la definición del turismo.  

III. La inversión, en infraestructura general en zonas turísticas y específica como puede ser la 
hotelera que generalmente es la que se calcula, (y se expresa en muchos casos en número de 
habitaciones en el alojamiento) así como la de soporte entre otras la de transporte, incluyendo 
las comunicaciones y las telecomunicaciones (que se contabilizan separadamente pero que 
influyen en forma decisiva en la provisión de servicios turísticos.) De la inversión total, se puede 
intentar captar el porcentaje de la participación de la inversión pública y privada, así como 
extranjera directa, acumulada y en sus flujos, así como los pagos al capital en sus diversas 
modalidades.  

IV. La participación en el sector externo en forma de exportaciones e importaciones. Hay que 
recordar que el turismo se considera como un servicio y constituye una exportación en el caso 
del turismo internacional en la que el consumidor es el que se mueve a través de las fronteras. 
Sin embargo, como ya se ha mencionado también el turismo internacional participa de otros 
movimientos transfronterizos de prestación de los servicios: el movimiento del servicio, del 
personal y el establecimiento que implica un movimiento de capital. Generalmente, la 
participación del turismo se contabiliza a través de los ingresos de divisas dentro del total de las 
exportaciones del país y se puede comparar con las exportaciones totales y las de otros sectores. 
En cuanto a las importaciones, se han de contabilizar las salidas de residentes al extranjero, así 
como la importación de bienes y servicios para proveer los servicios de turismo en las actividades 
características, no características, indirectas e inducidas y los pagos al extranjero.  
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V. El turismo contribuye a los ingresos del erario en forma de contribuciones diversas e impuestos 
directos, indirectos, así como inducidos: los impuestos y derechos específicos al turismo, los 
impuestos sobre la renta de los empleados en el sector, los que se les imponen a las empresas, 
los impuestos al capital y a los beneficios deduciendo la depreciación y los subsidios o exenciones 
que a veces pueden ser importantes. Asimismo, el sector es destinatario de egresos del sector 
público que pueden ser significativos en particular en el aspecto de construcción y 
mantenimiento de infraestructura básica en zonas turísticas. 

VI. El impacto de y sobre los diferentes niveles de la economía nacional también puede ser 
esclarecido al revisar las contribuciones del turismo al producto interno de los países por el lado 
de la demanda tanto como por el de la oferta, así como el valor agregado que genera. 

2.3.1.- ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO TURISTICO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

A) DERRAMA ECONOMICA: 

De acuerdo con el comunicado 069/2019 emitido por la Secretaría de Turismo el cual dio a conocer los 
principales indicadores de la industria turística nacional correspondientes al primer trimestre de 2019, los 
resultados muestran que se creció en captación de divisas, gasto promedio y cantidad de viajeros el cual 
incluyó la Encuesta de Viajeros Internacionales del INEGI en la que se esclarece que: 

• La derrama económica del turismo internacional sumó 6 mil 457 millones de dólares, lo que 
equivale a un alza de 14.1 por ciento. 

• Respecto al gasto medio de los visitantes internacionales alcanza los 583 dólares. 

• Los turistas fronterizos también registraron un alza de 8 por ciento en su gasto  

 

La derrama económica generada en las zonas turísticas del Estado de Guanajuato que según datos de su 
Secretaría de Turismo registró solo en el primer semestre del año una derrama económica de 41 mil 811 
millones de pesos con la llegada de 14.9 millones de visitantes los cuales se distribuyeron a grandes rasgos 
de la siguiente manera: 

MUNICIPIO NO. DE TURISTAS EN EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 

                                    LEON 821 mil 934 turistas 
 

               GUANAJUATO                        364 mil 865 turistas 
 

CELAYA 
 

                       312 mil 798 turistas 

SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 

                      267 mil 242 turistas 

IRAPUATO 
 

                      206 mil 105 turistas 

SALAMANCA 
 

                           70 mil turistas 

DOLORES HIDALGO                            42 mil turistas 
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Actualmente el estado de Guanajuato está catalogado como la 5º quinta entidad federativa a nivel nacional 
que más empleos genera con un total de 195mil fuentes directas del mercado turístico. 

3.0 LOCALIDADES TURISTICAS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y ALTO INDICE DE RESAGOS SOCIALES 

En aras del razonamiento de los puntos 1.0, 2.0 y 3.0 se tiene claro que las localidades donde se desarrolla 
de manera sana la industria turística son sinónimo de fuentes de empleo y desarrollo económico.  

Por la gran diversidad de ecosistemas y el tipo de arquitectura de muchas ciudades en México contamos con 
una gran cantidad de zonas que podrían ser integradas a la industria económica del turismo pues estas 
cuentan con las características suficientes para que en cierto momento se generen las condiciones adecuadas 
para que estas puedan ser atractivas tanto para los turistas nacionales como internacionales. 

Lamentablemente muchas de estas comunidades ni cuentan con vías de comunicación adecuadas o 
infraestructura social que al menos cubran las necesidades de los pobladores locales por lo que esto no las 
hace un destino atractivo para mucho tipo de turistas. 

Dado a esto parte de las políticas públicas en específico la impartición del recurso para infraestructura social 
debe tener como prioridad este tipo de municipios que cuenten con las características de poder ser puntos 
turísticos atractivos y que de la mano los gobiernos locales ejerzan en base a su plan de desarrollo municipal 
proyectos de infraestructura para acabar con mucho de los rezagos sociales con los que estos cuentan. 

Para hacer referencia muchos de este tipo de zonas es lo que era anteriormente el programa del gobierno 
federal llamado pueblos mágicos (Prodermágico) que tenía el objetivo de intentar convertir a comunidades 
con rezagos sociales en puntos turísticos atractivos para así generar derrama económica y poder mejorar las 
condiciones de vida de los pobladores locales generando fuentes de empleo tanto directas como indirectas 
por medio de la firma de convenios entre la SECTUR (Secretaría de Turismo) y los municipios para inversiones 
en infraestructura en partes proporcionales con la federación. 

El Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) beneficio a las 
zonas turísticas con más de 642 proyectos a fecha de 2018, los cuales algunos se quedaron inconclusos, pues 
el Prodermagico dejo de operar a inicios de 2019 pues no se firmaron nuevos convenios por la Secretaría de 
Turismo lo que freno el crecimiento de la industria turística y el desarrollo de las comunidades incluidas en 
el listado de pueblos mágicos que la mayoría de ellas son municipios con alto incide de marginación social y 
también con bastante potencial al desarrollo de encadenamientos económicos en el sector turístico.  

Por lo que en razonamiento de lo anterior y por los beneficios económicos ya demostrados en la presente 
exposición de motivos se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
a que realice adiciones a los artículos 32 y 33 inciso B fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal con el fin de 
que se le destine a los municipios turísticos con alto potencial de desarrollo y gran índice de marginación 
social el 10% de la cantidad de recurso público destinado a este fondo que corresponde al 0.22228% de la 
Recaudación Federal Participable para el ejercicio fiscal 2020 para quedar de la siguiente forma: 

LEY VIGENTE INICIATIVA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

Artículo 32: El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un 
monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 2.5294% de la recaudación 

Artículo 32: El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación con recursos federales por un 
monto equivalente, sólo para efectos de 
referencia, al 2.5294% de la recaudación 
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federal participable a que se refiere el artículo 
2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del 
total de la recaudación federal participable el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades y el 
2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
 
 

federal participable a que se refiere el artículo 
2o. de esta Ley, según estimación que de la 
misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del 
total de la recaudación federal participable el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social de las Entidades y el 
2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. 
 
 
“Para generar desarrollo económico 
sustentable de “los municipios turísticos con 
alto potencial de desarrollo y gran índice de 
rezagó social” que cumplen con los requisitos 
para acceder al fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y Demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal se destinara el 0.22228% 
de la recaudación federal participable.” 
 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
“…B. La Secretaría de Desarrollo Social, las 
entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I.- De la Secretaría de Desarrollo Social: 
            a) Publicar el Informe anual sobre la          
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, 
para la medición de la pobreza, y; 
 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 
con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria. 
 
“…B. La Secretaría de Desarrollo Social, las 
entidades y los municipios o demarcaciones 
territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
I.- De la Secretaría de Desarrollo Social: 
            a) Publicar el Informe anual sobre la          
situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, con base en lo que 
establece la Ley General de Desarrollo Social, 
para la medición de la pobreza, y; 
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           b) Proporcionar capacitación a las 
entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
 

           b) Proporcionar capacitación a las 
entidades y a sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las Entidades y del 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en términos de lo establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 
de Desarrollo Social; 
          
   “C) La Secretaría de Bienestar tiene la 
obligación de emitir una lista denominada 
“Municipios Turísticos con Alto Potencial de 
Desarrollo y Gran Índice de Rezago Social” a la 
par de la emisión de los lineamientos de 
operación del fondo que debe de incluir los 
municipios candidatos a participar en la 
implementación del recurso al que se refiere el 
último párrafo del artículo 32 de la presente 
Ley” 
  

  

  

 

Las modificaciones aquí propuestas son con el fin de desarrollar infraestructura en los municipios turísticos 
con lo que se genera un estimado de inversión pública de 7mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020 
y de le otorgan facultades a la Secretaría del Bienestar para que en función de sus facultades emita una lista 
llamada “Municipios Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y Gran Indicie de Rezago Social” donde se 
incluyan a los municipios que pueden ser candidatos a acceder a este 10% del recurso del fondo ya citado y 
su distribución seguirá siendo en base a lo establecido también por la Secretaría de Bienestar cuando en 
ejercicio de sus facultades emita los lineamientos de operación del fondo. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior se exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría del Bienestar 
del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades y en el caso que se realicen las modificaciones 
anteriormente expuestas considere para la lista ya mencionada la antigua lista de “Pueblos Mágicos” emitida 
por la SECTUR.  

De igual forma que se considere como prioridad a la hora de la repartición del recurso los municipios de 
Parras de la Fuente, Viesca, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Arteaga para de esta forma generar un 
encadenamiento económico productivo regional sustentable en el Estado de Coahuila y de esta forma 
consolidar una ruta turística en la entidad Federativa. 

Lo anterior con fundamento del alto retraso y rezagó social con el que cuentan estas 4 localidades y que 
también las 4 son municipios potenciales para el desarrollo de la industria turística. 
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4.0.- LA SEGURIDAD EN EL TURISMO 

En la elección de los destinos turísticos suelen considerarse factores de precio, calidad del servicio, atractivos 
naturales y culturales, y ahora, de forma preponderante, la seguridad en ciudades y países. Sin duda, la 
inseguridad es el reto más importante que enfrenta el turismo en México y que puede terminar con la buena 
dinámica del sector. 

Prueba de ello es el incremento de delitos de alto impacto en algunos destinos de sol y playa. Esto puede 
resultar catastrófico para las economías de estos destinos o incluso de estados enteros. La actividad turística 
es altamente sensible a las percepciones de inseguridad.  

Por ello, a pesar de que la mayoría de los episodios violentos se han registrado lejos de los centros turísticos 
y los turistas raramente se incluyen en las víctimas fatales, tanto el número de visitantes internacionales 
como las reservaciones de hotel tuvieron un impacto negativo después de que Estados Unidos incluyera, por 
primera vez, a Cancún y Los Cabos en sus alertas de viaje a pesar de que ya no existen hoy alertas para dichos 
destinos.  

En este sentido, resulta muy importante poner en contexto el repunte de la violencia y el grado de riesgo o 
afectación real que existe para los turistas. Particularmente, las alertas de viaje pueden ser muy dañinas para 
la industria turística en ambos lados de la frontera, sobre todo cuando las autoridades de EE.UU. cuentan 
con información incompleta sobre lo que pasa en los destinos turísticos de México en materia de seguridad 
y emiten alertas de viaje imprecisas.  

Se debe reconocer que existe un atraso muy importante a nivel institucional en las policías estatales y 
municipales, en las procuradurías, ministerios públicos y tribunales locales, así como en materia de 
coordinación entre los estados y la Federación.  

Esto, sumado a la poca confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades y al debilitamiento del tejido 
social en los destinos turísticos, ha dificultado el combate eficaz a la delincuencia. Por tanto, queda la tarea 
pendiente de consolidar un modelo de seguridad pública en general y, en nuestro caso, en los destinos y 
localidades turísticas que, con un enfoque integral, atienda las causas y las consecuencias de la inseguridad 
con instituciones fuertes basadas en esquemas de inteligencia, desarrollo policial, prevención del delito y 
participación ciudadana, que hagan prevalecer el imperio de la ley.  

Asimismo, es importante que continúen las labores de fortalecimiento de las instituciones responsables de 
la procuración e impartición de justicia en los destinos turísticos, en cuanto a sus instalaciones, recursos 
humanos, avance tecnológico y de transparencia.  

En consecuencia, los gobiernos locales que son considerados como zonas turísticas deben de estar a la 
vanguardia en sus corporaciones locales tanto en el tema de equipamiento como de capacitación para evitar 
la comisión de delitos tanto en contra de los turistas como de los pobladores locales. 

La visión de un México desarrollado pasa por una sociedad en paz. La seguridad integral de destinos tiene 
que ser vista como un valor intangible e intrínseco de cada localidad, donde el turista se sienta cómodo y 
seguro en la protección de su persona y sus bienes, y donde también encuentre un entorno de orden y 
convivencia social pacífica entre todos los miembros de una comunidad. 

En orden de lo anterior se exhorta de la manera más atenta a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión que en la próxima discusión para la aprobación del Proyecto de Decretero del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se discuta la siguiente adición al artículo 8 del Proyecto de Decreto que 
estaría a lo siguiente: 
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DECRETO VIGENTE INICIATIVA 

PROYECTO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

PROYECTO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

Artículo 8.- El presente Presupuesto de Egresos 
incluye la cantidad de $3,000,000,000, para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función. 
 
Los subsidios a que se refiere este artículo 
serán destinados para los conceptos y 
conforme a los lineamientos que establezca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en alineación con los 
programas con prioridad nacional definidos por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con 
el objeto de apoyar la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, así como al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y a la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia… 
 
 

Artículo 8.- El presente Presupuesto de Egresos 
incluye la cantidad de $3,000,000,000, para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función. 
 
Los subsidios a que se refiere este artículo 
serán destinados para los conceptos y 
conforme a los lineamientos que establezca el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en alineación con los 
programas con prioridad nacional definidos por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con 
el objeto de apoyar la profesionalización, la 
certificación y el equipamiento de los 
elementos policiales de las instituciones de 
seguridad pública, así como al fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las 
instituciones de seguridad pública y a la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia. 
 
“El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública deberá 
considerar que el 10% del total del recurso 
para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México deberá ejercerse en los municipios que 
estén incluidos en la lista emitida por 
Secretaría de Bienestar titulada “Municipios 
Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y 
Gran Índice de Rezago Social”. Todo lo 
correspondiente al ejercicio del recurso debe 
someterse a los lineamientos para la 
operación del subsidio que emita el 
Secretariado.” 
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Dado lo expuesto, en el supuesto de que se realicen las modificaciones aquí propuestas se exhorta al H. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que tome en consideración a los 
municipios de Parras de la Fuente, Viesca, General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Arteaga del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, en la aplicación de los 3 mil millones de pesos del Subsidio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública en específico del 10% que se pretende destinar a las zonas 
turísticas pues para que se pueda detonar un desarrollo turístico sustentable debe de generarse por parte 
de los municipios condiciones para reducir la comisión de cualquier tipo de delito. 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a que el tema presupuestario, específicamente la ley de ingresos 
y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, se deberá aprobar a más tardar el 15 de 
Noviembre, sometemos el presente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el 
análisis y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se realicen adiciones a los 
artículos 32 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se destine el 10% de la Recaudación Federal 
Participable que le corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal con el fin de coadyuvar al desarrollo de los Municipios Turísticos con Alto 
Potencial de Crecimiento y Gran Índice de Marginación; se realicen adiciones al Artículo 8 fracción III del 
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 con el fin de 
que el 10% del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México se destine a mejorar la seguridad en los 
Municipios Turísticos con Alto Potencial de Desarrollo y Gran Índice de Rezago Social. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Secretaria de Bienestar para tomar en cuenta para la aplicación del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Proyecto de Decreto 
de Presupuesto de Egresos 2020 a los municipios de Parras de la Fuente, Arteaga, General Cepeda, Cuatro 
Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

TERCERO: Se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  para la aplicación 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2020 se destine una parte del recurso a los municipios de Parras de la Fuente, Arteaga, 
General Cepeda, Cuatro Ciénegas y Viesca del Estado de Coahuila de Zaragoza con el fin de mantener 
condiciones de seguridad en los Municipios Turísticos con Alto Potencial de Crecimiento y Gran Índice de 
Marginación. 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. 

 

 

 SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura 

de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
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75. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de recorridos 
turísticos pueda ser prestado a menores de diez años de edad acompañados de un adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León a transparentar los proceso involucrados en la construcción del proyecto 
denominado "Viaducto urbano Santa Catarina". 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A 
TRANSPARENTAR LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“VIADUCTO URBANO SANTA CATARINA”, PRESENTADA POR LA SENADORA INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La suscrita, Sen. Indira Kempis Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, punto 1, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León a transparentar los procesos involucrados en la 
construcción del proyecto denominado “Viaducto Urbano Santa Catarina”; lo anterior, tomando en cuenta 
las siguientes: 

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

PRIMERA.- Como consecuencia de una falta de conciencia ecológica y una serie de factores causados por los 
seres humanos, el planeta está atravesando una crisis medioambiental nunca antes vista. La misma, entre 
muchas otras cosas, ha causado graves y frecuentes fenómenos meteorológicos alrededor del mundo, siendo 
las inundaciones el tipo más frecuente de estos. Sobre lo anterior, se ha pronunciado el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambios Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), argumentando 
en su Reporte Especial sobre los Cambios Extremos del Clima que queda cada vez más claro que el cambio 
de temperatura ha influenciado de manera comprobable algunas de las variables que causan las 
inundaciones. En otras palabras, el IPCC sostiene que el calentamiento global es una causa indirecta de las 
inundaciones que ocurren alrededor del planeta, por lo que dichos fenómenos ahora suceden de forma más 
frecuente y tienen afectaciones más graves. 

SEGUNDA.- Que el estado de Nuevo León, por sus características hidrográficas, sufre frecuentemente de 
fuertes inundaciones con graves costos para la ciudadanía, la mayoría de las cuales ocurren por el 
desbordamiento del Río Santa Catarina, cauce de agua que atraviesa el Área Metropolitana de Monterrey de 
Poniente a Oriente. Estos fenómenos meteorológicos tienen consecuencias que abarcan desde costos 
económicos hasta pérdidas humanas. Según historiadores, existen registros de inundaciones del citado río 
desde mediados del siglo XVII. Sin embargo, dichas inundaciones se han mantenido como un fenómeno 
recurrente, apareciendo por lo menos en una ocasión durante cada siglo desde la fundación de la ciudad. 
Asimismo, el siglo XX presenció una de las peores tragedias del país cuando el desbordamiento del Río Santa 
Catarina cobró por lo menos 6 mil muertes en el estado. 

Desbordamientos más recientes del Río Santa Catarina incluyen los causados por el Huracán Gilberto en 
1988, que tuvo afectaciones hasta por 200 mil millones de pesos y en el cual fallecieron casi 200 personas, el 
causado por el Huracán Alex en 2010, con afectaciones económicas por un monto de 10 mil millones de pesos 
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y con 15 pérdidas humanas. En el presente año, la tormenta tropical Fernand causó de nuevo que el Río Santa 
Catarina desbordara y tuvo afectaciones por 4 mil 300 millones de pesos.  

TERCERA.- Que el pasado 1ro de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno 
del Estado de Nuevo León, firmaron un acuerdo para la construcción de un viaducto en el Río Santa Catarina. 
El proyecto, denominado “Viaducto Urbano Santa Catarina”, tendrá un costo aproximado de 7 mil millones 
de pesos y tiene como objetivo liberar las vialidades de la zona poniente de la ciudad. Según las declaraciones 
del actual titular del Poder Ejecutivo local, el proyecto será financiado en su totalidad por inversión privada. 
Asimismo, el Gobernador del Estado aseguró que el proyecto no tendrá afectaciones a la flora y fauna que 
actualmente radica en el río y sus alrededores. Sin embargo, no se ha hecho pública más información sobre 
la construcción para consulta ciudadana. 

CUARTA.- Que, de conformidad con el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 24 y el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León, las autoridades tienen la obligación de garantizar a la población el acceso a la información que se derive 
de las obras públicas. Por lo tanto, debe publicarse a través de sus plataformas de acceso a la información 
todo lo relativo a los procedimientos que se lleven a cabo con la finalidad de desarrollar proyectos como lo 
es el denominado “Viaducto Urbano Santa Catarina”, incluyendo adjudicaciones directas, licitaciones, 
contratos, entre otros instrumentos jurídicos celebrados entre el Estado y los particulares. 

Asimismo, por tratarse de un río que con frecuencia sufre de inundaciones y causa graves afectaciones para 
los neoleoneses (tal y como se expresa en la Consideración SEGUNDA), los ciudadanos de Nuevo León tienen 
el derecho de estar informados sobre las decisiones que se tomen en la construcción del citado proyecto, 
con la finalidad de reducir lo más posible los riesgos que puedan surgir de construir en el Río Santa Catarina. 

En virtud de estas Consideraciones, se somete a consideración del Honorable Pleno del Senado de la 
República el siguiente: 

P U N T O     D E     A C U E R D O 

PRIMERO.- La LXIV Legislatura del Senado de la República envía un respetuoso EXHORTO a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León a transparentar los 
procesos involucrados en la construcción del proyecto denominado “Viaducto Urbano Santa Catarina”. 

SEGUNDO.- Notifíquese a las autoridades exhortadas en el presente, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

“Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano” 

_____________________________________  
Sen. Indira Kempis Martínez 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República el día 6 de noviembre de 2019. 
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77. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que instruya al titular del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, a facilitar la prestación de servicios de operación y el mantenimiento de las 
carreteras de la red del Fondo Nacional de Infraestructura a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DEL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, A FACILITAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y 
EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. 

El que suscribe, Senador Cruz Perez Cuellar del Grupo Parlamentario de MORENA en esta LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, 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, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
La infraestructura carretera es fundamental, ya que facilita el tránsito de mercancías y personas, une 
poblaciones, da acceso a bienes y servicios e integra a comunidades en zonas aisladas y marginadas. Por lo 
tanto, la construcción, la conservación y el mantenimiento de estos activos viales son indispensables para el 
desarrollo económico y el bienestar social del país. 
 
Su relevancia para México queda manifiesta, ya que el transporte tanto de carga como de pasajeros por vía 
terrestre, desplaza el 55.6% de la carga y al 95.7% de los pasajeros dentro de la distribución modal de viajes. 
 
Al día de hoy, la extensión de la red carretera nacional es de 407,959 km, de los cuales; 51,197 km 
corresponden a la red federal y 356,762 km integran la red estatal, rural y alimentadora; de la red federal, 
40,583 km son carreteras federales libres de peaje y 10,614 km son autopistas de cuota (incluyendo las 
estatales de cuota). 
 
Por su parte, la red rural y alimentadora está compuesta por 133,698 km de carreteras alimentadoras, 
154,409 km de caminos rurales y 68,654 km de brechas. 
 
La red carretera federal tiene 15 corredores troncales cuya longitud total suma 19,780.6 km, en donde se 
localizan tramos que son urgentes de modernizar, además de construir nuevos para abatir costos logísticos 
y de viaje para los usuarios. 
 
La red de autopistas de cuota se integra por 75 concesiones que abarcan un total de 184 tramos, incluyendo 
los que se encuentran concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a CAPUFE, a 
BANOBRAS, a gobiernos estatales y a empresas privadas. 
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El 14 de octubre de 1949 se creó la Compañía Constructora del Sur S.A de C.V, esta empresa de inversión 
privada nace como subsidiaria de Nacional Financiera (NAFINSA) cuyo objetivo era construir carreteras 
modernas y de altas especificaciones para poder conectar a todo México. 
 
En el año de 1952 se inauguran las primeras autopistas de cuota en el país, la México-Cuernavaca y la 
Amacuzac-Iguala, la administración de las nuevas autopistas quedó a cargo de la Compañía Constructora del 
Sur S.A de C.V. 
 
El 31 de julio de 1958, por Decreto Presidencial se crea un nuevo organismo público federal descentralizado 
del Gobierno Federal conocido como Caminos Federales de Ingresos, donde su objetivo era  la administración 
de las autopistas mencionadas y los nuevos proyectos que se realizarían en el país. Con la transformación 
que se llevó a cabo en 1959 por el presidente Adolfo López Mateos a la Administración Pública Federal, se 
modificó la denominación de Caminos Federales de Ingresos a Caminos y Puentes Federales de Ingresos. 
 
El 29 de junio de 1963 por Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación se 
crea Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos como un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio. Es reestructurada su organización y funcionamiento 
por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, modificado el 24 de noviembre de 1993 y el 14 
de septiembre de 1995. 
 
Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propio, con más de 60 años de 
experiencia en la operación y conservación de infraestructura carretera de cuota y está presente en 27 
Estados del País y opera el 39% de la Red Nacional de Autopistas de Cuota y el 63% de la Red Nacional de 
Puentes de Cuota. 
 
 
La infraestructura carretera a cargo de CAPUFE está integrada por la Red Propia que son los caminos y 
puentes concesionados al propio Organismo y parte de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) que son los caminos y puentes operados y conservados por el Organismo bajo un contrato de 
prestación de servicios. 
 
La Red Operada por CAPUFE se integra por 4,105.5 kilómetros, de los cuales 189.8 corresponden a su Red 
Propia, conformada por dos caminos directos y 28 puentes (12 de ellos internacionales), y 3,915.7 kilómetros 
de autopistas y tres puentes (dos de ellos internacionales) de la Red FONADIN. 
 
La Red de caminos y puentes que opera CAPUFE registra un aforo promedio diario de 1.2 millones de cruces 
vehiculares (449 millones anuales) y un ingreso promedio diario por peaje de 91 millones de pesos, sin IVA 
(33 mil millones de pesos anuales).  Además, proporciona servicio de paso a 11 millones de cruces peatonales 
en puentes internacionales que representa un ingreso aproximado de 37 millones de pesos anuales. 
 
En este sentido, CAPUFE es el mayor operador de autopistas y puentes de cuota de México y uno de los más 
importantes del mundo, teniendo a su cargo las principales autopistas del país. 
 
CAPUFE opera la Red FONADIN, derivado del marco de referencia establecido a partir del Decreto de Rescate 
Carrero y creación del FARAC (Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas), al cual 
se le transfirieron 16 autopistas del patrimonio de CAPUFE para fortalecimiento de su posición financiera 
(13.2 mil millones de pesos), sustentado en los acuerdos 98-XX-3, 02-XVI-2, 02-XXI-6 y 04-III-1 de fechas 5 de 
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junio de 1998, 24 de julio y 18 de septiembre de 2002 y 18 de febrero de 2004, respectivamente, aprobados 
por la entonces Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, estableciendo el compromiso de llevar a 
cabo acciones para evitar que CAPUFE fuese deficitario y que este Organismo asumiría el rol preponderante 
de Operador de las autopistas a cargo del Gobierno Federal. 
 
No obstante, la presencia del Organismo en la Red Nacional de Autopistas de Cuota se ha venido reduciendo 
al pasar del 50% a 39% y en la Red Nacional de Puentes de 75% a 63%, debido a la desincorporación de 
tramos y puentes operados por este Organismo y transferidos a la iniciativa privada y a gobiernos estatales 
para su mantenimiento y cobro de peaje. 
 
En 2015, se desincorporaron los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton de la Red Propia 
para su posterior concesión al Gobierno del Estado de Chihuahua, los cuales generaban ingresos por 113 
millones de pesos y que implicó una disminución de 8% de los ingresos propios por peaje, afectando el 
sistema de equilibrio de puentes a cargo del Organismo. 
 
En 2016 y 2017, la nueva infraestructura de cuota construida por la SCT fue concesionada al Fondo Nacional 
de Infraestructura, la cual fue adjudicada a la iniciativa privada, mediante contratos de prestación de servicios 
a empresas denominadas Agentes Administradores Supervisores (AAS) y a empresas de Mantenimiento, 
Rehabilitación y Operación (MRO). 
 
En 2018, se desincorporaron de la Red Operada por CAPUFE 141.2 kilómetros de las autopistas México-
Pachuca, Libramiento Tulancingo-Nuevo Necaxa y Entronque Tihuatlán-Tuxpan, tramos carreteros de la Red 
FONADIN que registran ingresos anuales por más de 2,000 millones de pesos. Fueron adjudicas a la iniciativa 
privada bajo el modelo AAS-MRO. 
 
Asimismo, el 1 de marzo y 30 de abril de 2018, BANOBRAS emitió los fallos para la adjudicación de los 
contratos para los Agentes Administradores Supervisores (AAS) correspondientes a los paquetes 
denominados Noreste y Sureste, respectivamente. 
 
La desincorporación de los Paquetes Noreste y Sureste tendría un fuerte impacto en la Red Operada por 
CAPUFE, lo que reduciría su presencia en aproximadamente un 25%. El sobre costo de la privatización del 
Paquete Noreste ascendería a 175.9 millones de pesos anuales con una duración de 10 años como establece 
el contrato, finalmente resultaría un incremento de 1,759 millones de pesos. 
 
Las desincorporaciones de la Red Operada han debilitado las funciones principales de operación y 
mantenimiento de CAPUFE, desaprovechando su experiencia e infraestructura instalada, así como la 
capacidad de transformarse y ofrecer más y mayores niveles de servicio en condiciones de competitividad, 
respecto a otros operadores privados, en beneficio de los usuarios. 
 

Asimismo, se observa una tendencia a proporcionar a empresas privadas el mantenimiento y cobro de peaje, 
lo cual denota una falta de política homogénea en el sector carretero que haga eficiente el uso de los recursos 
y sirva como una herramienta del estado para impulsar el desarrollo económico y con ello cumplir el objetivo 
de la administración de transformación del país. 

El Reporte Global de Competitividad 2018 realizado por el Foro Económico Mundial (WEF) clasificó a México 
en el lugar 46 de 140, perdiendo posiciones en el área de carreteras y aeropuertos. El área de Infraestructura 
del Transporte evalúa: 
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• Conectividad 

• Calidad 

• Eficiencia 

La puntuación de “Calidad” que obtuvo México fue el lugar 47 de 140, este segmento contempla para su 
evaluación la relación del costo de peaje con los otros tres segmentos. El reporte menciona que una mala 
calidad en los servicios carreteros afecta directamente la competitividad nacional. 

El desarrollo económico del país requiere infraestructura óptima que eleve la competitividad  de las regiones 
al reducir costos  y tiempos de transporte, facilite la entrada a nuevos mercados, fomentando la integración 
de cadenas productivas en las diferentes industrias a lo largo del país, al mismo tiempo que permite 
dinamizar la economía de todos los sectores, posibilitando el mejor funcionamiento de las actividades 
productivas y del comercio; sin una infraestructura carretera adecuada el incremento de la productividad y 
la competitividad serán poco viables. 

Impulsar el desarrollo económico a través de caminos y carreteras es fundamental para una economía, el 
transporte es pilar en la economía mexicana pues es determinante en los costos finales de los diferentes 
bienes y servicios comercializados,  lo que se traduce en que peajes elevados afectan directamente la 
economía del sector comercial repercutiendo en  los hogares en nuestro país. 

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) informó que los aumentos que realizan en los peajes elevan en 
un 10% el transporte de mercancías, traduciéndose en hasta un 27% en el costo final del producto.  

Por otro lado, las autopistas concesionadas reflejan un mayor costo para los usuarios,  esto deriva a que las 
tarifas por kilómetro son 20% más elevadas en comparación a las operadas por CAPUFE; de igual forma el 
costo por kilómetro administrado por CAPUFE es 30.5% más barato en comparación por los tramos operados 
por empresas privadas.  

México cuenta con un reconocimiento a su ingeniería e infraestructura resultado de décadas de trabajo 
realizadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en conjunto con CAPUFE. 

En 2016, BANOBRAS implemento el Nuevo Modelo de Operación de Autopistas, el cual considera un 
esquema de pagos basado en el cumplimiento de estándares de desempeño, por lo que se asignaron 
contratos de operación y mantenimiento en los tramos carreteros de Ciudad Valles-Tamuín, Jala-Compostela 
y en los libramientos de Carrillo Puerto, Chihuahua y Villahermosa, y recientemente en los tramos que 
integran el corredor Golfo-Centro, que conectan a la Ciudad de México, con Pachuca y el importante Puerto 
de Tuxpan (autopistas México-Pachuca, Libramiento Tulancingo-Nuevo Necaxa y Entronque Tihuatlán-
Tuxpan). 

Sin embargo, derivado de la figura legal bajo la cual se constituyó el FONADIN, Fideicomiso público no 
paraestatal14, no se cuenta con información en fuentes públicas que permita evaluar el desempeño general 
de las autopistas de BANOBRAS operadas y conservadas por empresas privadas y que sustituyeron a CAPUFE, 
por lo que no se conoce si el resultado de la privatización de la operación y mantenimiento representa las 
mejores condiciones para el estado o sólo son para las empresas privadas. 

                                                           
14 El 7 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la 

creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) estableciendo que será el vehículo 

de coordinación para el desarrollo de infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, 

transportes, hidráulica, medio ambiente y turística. 
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De conformidad con información publicada en medios, la deuda del FONADIN asciende a 270,000 millones 
de pesos, misma que se integra principalmente por pagares de indemnización carretera. Es importante 
destacar que el Gobierno Federal no considera esta deuda como pública. 

Durante las últimas administraciones se concesionaron diversas autopistas al FONADIN, con la intención de 
fortalecer su posición financiera, lo que supone que autopistas que se construyen con recursos públicos del 
presupuesto de egresos de la Federación se les adjudique deuda para contribuir al pago de los pasivos 
derivados del rescate carretero. 

 

Considerando los ejes transversales de austeridad, honestidad y combate a la corrupción que guiarán el 
quehacer de las políticas públicas del país, para la actual administración, resulta necesario impulsar y 
fortalecer a CAPUFE, como un Organismo eficiente y competitivo que eleve el nivel de servicio del traslado 
de bienes y personas para el fortalecimiento del desarrollo del sector carretero y la competitividad del país. 

Lo anterior, cobra sentido considerando que CAPUFE es el mayor operador de autopistas y puentes de cuota 
de México y que tiene a su cargo las principales autopistas del país. 

La actual administración implementa la referida transformación, mediante de una reingeniería de CAPUFE, 
sustentada en un Plan de Negocios Integral que permitirá orientar el desempeño del Organismo hacia 
mejores servicios carreteros, que lo posicione como un operador eficiente y competitivo en beneficio de los 
usuarios. 

Asimismo, resulta imperativo buscar los mecanismos para fortalecer a la institución para recuperar la 
infraestructura carretera a cargo de terceros (concesionada a privados y gobiernos estatales), bajo una 
política de estado de mejores servicios a precios competitivos que maximicen el bienestar social. 

Un CAPUFE transformado le permitirá las mejores condiciones económicas al FONADIN, ya que se 
incrementan los remanentes netos de operación de las autopistas en beneficio del concesionario y de los 
usuarios. 

Se evita el alto costo financiero implícito en la privatización de los servicios de operación y mantenimiento 
de las autopistas de cuota. 

Resulta importante destacar que los cobros que hace CAPUFE por prestar sus servicios los autoriza el propio 
Gobierno Federal a través de la SHCP, misma que tiene como criterio no buscar obtener una rentabilidad, lo 
que aumenta los ingresos netos del FONADIN. 

La reingeniería en marcha, permitiría a CAPUFE garantizar los niveles de servicios y el cumplimiento de los 
estándares de desempeño requeridos por BANOBRAS. 

En las actuales condiciones de la Red carretera a cargo de CAPUFE y considerando la importancia del sector 
carretero en México, resulta benéfico que se mantenga la continuidad en la prestación del servicio bajo 
condiciones de eficiencia operativa, en beneficio de los usuarios y en beneficio del país. 

Se estima factible que aprovechando las capacidades de CAPUFE se permita recuperar la rectoría del sector 
e integrar una política homogénea que contribuya al crecimiento del país. 

Además, se fortalecería el papel principal de BANOBRAS como Fiduciario del Fondo Nacional de 
Infraestructura, el cual jugaría un rol netamente financiero y para evitar que se generen estructuras 
operativas paralelas (CAPUFE-BANOBRAS) con altos costos y duplicidad de funciones. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1444 
 

 

Durante el periodo que lleva la actual administración de CAPUFE, ya registra algunos resultados importantes, 
que permiten generar la confianza de que el Organismo se encuentra en proceso de transformación y busca 
contribuir al desarrollo del país.  

• Incremento en los niveles de recaudación de ingresos (3.5% durante el periodo enero-septiembre de 
2019 en relación con el mismo periodo de 2018). 
 

• El aforo y el ingreso registrado a través del Sistema de Telepeaje en relación con el aforo e ingreso 
total registra incrementos del 6.8 y 4.4%, durante los primeros tres trimestres de 2019 en relación 
con el mismo periodo de 2018.  
 

• Al mes de octubre de 2019, se ha contratado más del 80% del presupuesto autorizado para 
mantenimiento y conservación.  
 

• Para 2019, por primera vez se ejercerán 99.2 mdp de recursos propios de CAPUFE para 
mantenimiento, situación que no se presentaba desde 2007. Antes, se realizaron con recursos de 
transferencias fiscales. 
 

• Al cierre de 2019, se tiene previsto que los gastos de operación y mantenimiento de la red del 
FONADIN representen el 30.1% del ingreso de esa red, lo que constituye un punto de inflexión 
significativo que incrementa el margen de operación, respecto al resto de las administraciones. 
 

• Lo anterior, debido principalmente a la implementación de medidas de austeridad, reducción de 
plantilla de personal, ahorros en los procesos de contratación y pago de servicios, así como por la 
administración eficiente de contratos por la prestación de servicios con terceros. 
 

• Una prueba de que CAPUFE es el instrumento idóneo del estado para la operación y mantenimiento 
de autopistas, es que el propio BANOBRAS prevé otorgar a CAPUFE a partir de 2020, la operación del 
Viaducto Elevado (segundo piso subtramo Monumento al Caminero-Caseta de cobro Tlalpan) lo que 
significará operar 4.0 millones de cruces al año y recaudar 450 mdp anuales. 
 

• En la reingeniería orgánica que CAPUFE lleva a cabo, se realiza una compactación de las estructuras 
regionales (se fusionaron 11 Unidades Regionales en cinco Coordinaciones Regionales), así como una 
eficiente reasignación de tareas en los tramos carreteros, plazas de cobro y campamentos, a fin de 
optimizar los recursos públicos, considerando las medidas de austeridad impulsada por el Gobierno 
Federal. 

Es claro, que las constantes desincorporaciones de la Red Operada por CAPUFE han debilitado las funciones 
principales de operación y mantenimiento del Organismo, desaprovechando su experiencia e infraestructura 
instalada, así como la capacidad de transformarse y ofrecer más y mayores de niveles de servicio en 
condiciones de competitividad, respecto a otros operadores privados, en beneficio de los usuarios y del país. 

Las políticas de privatización del mantenimiento y cobro de peaje por la iniciativa privada, en los tramos 
carreteros, han obstaculizado la instrumentación de políticas homogéneas en el sector carretero, lo que 
impide el uso eficiente de los recursos y evita que las instituciones y Dependencias del Estado impulsen el 
desarrollo económico del país. 

Es evidente que se requiere un cambio de paradigma en el modelo de administración del sector carretero 
que permita fortalecer a las instituciones encargadas, mediante la focalización precisa de los roles de 
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participación, que reduzca costos, mejore los niveles de servicio e incremente los beneficios para los usuarios, 
política que sin duda permitirá cumplir el objetivo de la administración de transformación del país. 

En este sentido, es fundamental de que de manera inmediata las instituciones encargadas del sector 
carretero CAPUFE y BANOBRAS, así como las dependencias globalizadoras SHCP y SCT, establezcan una nueva 
dinámica institucional, a través de los instrumentos legales que determinen, que permita definir con 
transparencia, bajo criterios de eficiencia económica y en beneficio de los usuarios de las autopistas y del 
desarrollo del país el rol que corresponde a cada dependencia, se cancelen los procesos de privatización de 
servicios de mantenimiento de carreteras y cobro de peaje se privilegie el fortalecimiento de las instituciones 
del Estado mexicano. 

De esta forma, se lograría una definición de funciones propias a la naturaleza de cada entidad como adelante 
se indica: 

CAPUFE: Prestador de servicios de operación y mantenimiento de las autopistas y puentes de cuota 
concesionados al propio Gobierno Mexicano. 

BANOBRAS: Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura 

FONADIN: Uso transparente y eficiente de los recursos derivados de los peajes en las autopistas de cuota. 

Es importante que el Estado mexicano mantenga la rectoría de los servicios de operación y mantenimiento 
de las autopistas de cuota en México y de que su institución CAPUFE sea el instrumento para la operación de 
las principales autopistas de cuota del país, así como de los principales puentes de cuota nacionales e 
internacionales. 

Asimismo, el Organismo deberá mantener siempre una visión de estado y de servicio ante sus actividades 
rutinarias y ante las situaciones especiales que se presenten, además de ofrecer en todos los procesos que 
lleva a cabo las mejores condiciones económicas y sociales, así como continuar con la implementación de su 
reingeniería orientada hacia la prestación eficiente de los servicios considerando altos estándares, en 
beneficio de los usuarios de las autopistas y del país.  

En resumen, CAPUFE por sus aportaciones en el Sector, los resultados obtenidos y su proceso de reingeniería 
en marcha, es el instrumento idóneo del Estado para ser pieza clave en el proceso de optimización del 
funcionamiento del Sistema Nacional de Carreteras de Cuota y de la transformación del país. 

A partir de los resultados y el estado que registra el sector carretero en México y con el fin de impulsar el 
desarrollo de dicho sector, se plantea la necesidad de que la participación de la iniciativa privada se oriente 
hacia los nuevos proyectos de construcción prioritarios establecidos como parte del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Para incrementar la infraestructura del país, sin duda resulta muy importante la participación del sector 
privado, mediante los esquemas económicos y financieros que garanticen las mejores condiciones para el 
Gobierno de México y para el país, en beneficio de sus habitantes. 

La inversión privada sin duda es de gran necesidad y relevancia para esta transformación que se impulsa en 
el país, por lo que se deberán ofrecer condiciones competitivas para la participación del sector privado en el 
desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, mediante estrategias claras y transparentes de planeación 
de largo plazo, así como un marco regulatorio sólido. 

La Ley de Asociaciones Público Privadas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012 
y reformada el 15 de junio de 2018, tiene, entre otros propósitos, incrementar la producción de bienes y 
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servicios que reactiven la economía del país con la participación de los capitales privados en la generación 
de infraestructura pública que provea servicios indispensables para la población, por lo que la asociación 
entre el capital privado y el público tienen con finalidad construir la infraestructura que hace falta y con ello 
expandir la prestación de servicios públicos. 

En este sentido, el espíritu de la LAPP es para la construcción de nueva infraestructura y servicios, incluyendo 
la construcción de nuevas carreteras, no para administrar y operar carreteras actualmente a cargo de un 
Organismo Público con experiencia probada y en condiciones competitivas, por lo que la participación de la 
Iniciativa Privada debería orientarse en complementar las necesidades de financiamiento público en el 
desarrollo de nueva infraestructura y servicios. 

En el artículo 2, de la Ley de Asociaciones Público Privadas se establece que los proyectos de asociación 
público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener 
y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

Actualmente la administración de la Red carretera que opera CAPUFE, refleja una rentabilidad importante 
para el Estado mexicano, por lo que transferir ese ingreso rentable al sector privado se observa 
inconveniente.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
que instruya al Titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a efecto de que la operación y 
mantenimiento de los caminos, carreteras y puentes de cuota actualmente concesionados al Fondo Nacional 
de Infraestructura se realice a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; 
orientando las inversiones privadas a la construcción de nuevos proyectos de infraestructura, en lugar de 
hacerlo al mantenimiento y cobro de peaje de las carreteras ya existentes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
que instruya al Titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a que proporcione a esta soberanía, 
la información que permita analizar y evaluar las ventajas económicas y sociales de la operación y 
mantenimiento de los tramos carreteros concesionados al FONADIN, cuya operación o administración se 
encuentra a cargo de particulares, a fin de que se aseguren las mejores condiciones económicas para el 
Estado mexicano. 

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
que instruya al Titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a instalar una mesa de trabajo 
permanente con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, que garantice una 
administración eficiente, combata la corrupción y fortalezca a las instituciones del Estado, acorde a los 
criterios del actual Gobierno Federal. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 14 días del mes de noviembre de 2019. 
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78. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por 
Dengue y se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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79. 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, a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, remita a esta Soberanía un informe que contenga las 
estrategias, planes y programas implementados en materia de seguridad, con motivo del alza de 
homicidios dolosos en la entidad. 
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80. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que permitan garantizar el derecho a la salud y a una 
vida digna de las personas con esclerosis múltiple. 
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81. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que modifique los 
artículos 42 y 65 del Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de capacidad del 
personal técnico aeronáutico, para evitar la discriminación contra personas poseedoras de licencias de 
piloto de transporte público ilimitado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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82. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a que 
fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación. 
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83. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a la brevedad la 
convocatoria correspondiente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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84. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación a la presentación de iniciativas de ley o decreto en la Cámara de Diputados, en las legislaturas de 
las entidades federativas y en el Senado de la República, para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, EN RELACIÓN CON LA 
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY O DECRETO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN LAS LEGISLATURAS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA 2030 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Quien suscribe, Susana Harp Iturribarría, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en el artículo 276, 
numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo en relación con la 
presentación de iniciativas de ley o decreto en la Cámara de Diputados, las legislaturas de las entidades 
federativas  y en el Senado de la República para cumplir con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que en septiembre del año 2000 se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas, en donde México y otras 188 naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración 
del Milenio, compuesta por los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, que iban desde la reducción de la 
pobreza, hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza básica 
universal para el año 2015, constituyendo así uno de los esfuerzos más importantes de la historia 
contemporánea para el desarrollo humano;  
 

II. Que en el marco del Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015 se aprobó la resolución número 
70/1, en donde los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores 
de la sociedad civil, del mundo académico y del sector privado entablaron un proceso de negociación 
abierto, democrático y participativo, que resultó en la aprobación del documento final titulado “Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el cual se materializó en una hoja de ruta para resolver los 
problemas mundiales con relación al desarrollo sostenible. Esta resolución reemplaza a los 8 Objetivos 
de desarrollo del Milenio por 17 Objetivos de desarrollo sostenible que, de manera general, buscan la 
consecución de los siguientes propósitos: 

 

• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

• Objetivo 2. Poner fin al hambre; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición; así 
como promover la agricultura sostenible. 

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, en todas las edades. 

• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad; promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos. 

• Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

• Objetivo 6. Garantizar ¡a disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos.  
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• Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

• Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la Industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 

• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos: 

• Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

• Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir ei cambio climático y sus efectos. 

• Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible. 

• Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; 
gestionar sosteniblemente los bosques; luchar contra la desertificación; detener e invertir i a 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

• Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible; facilitar el 
acceso a i a justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas: 

• Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible; 
 

III. - Que el Estado mexicano, como miembro de la ONU, debe recoger de buena fe todas las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por ese organismo internacional y, en tal virtud, la Agenda 2030, 
siendo una hoja de ruta aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene un carácter vinculante y de 
observación obligatoria; 
 

IV. - Que en el contexto anterior, el Pleno del Senado de la República, en sesión del 27 de 
octubre de 2015, aprobó un Punto de Acuerdo por medio del cual la Cámara de Senadores se congratuló 
por la adopción de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible durante la Cumbre celebrada del 25 al 27 
de septiembre de 2015, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados 
Unidos, y solicitó a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados, impulsar el establecimiento de un mecanismo de seguimiento parlamentario para hacer el 
correcto seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible;   
 

V. - Que, aunado a lo anterior, del 23 al 26 de noviembre de 2015, con la participación de 12 
comisiones ordinarias y especiales, en el Senado de la República se llevaron a cabo las Jornadas de 
Análisis "México y los objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda post 2015', en donde una de las conclusiones centrales fue 
la necesidad de cumplir con la Agenda 2030; 
 

VI. - Que, con fecha 5 de julio de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el 
Acuerdo que establece la Metodología de seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para atender la resolución de la ONU, 
donde se estableció que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; de 
Desarrollo Social; de Población y Desarrollo; de Autosuficiencia Alimentaria; de Salud; de Educación; de 
Hacienda y Crédito Público; de Derechos Humanos; de Justicia; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Para la Igualdad de Género; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Trabajo y Previsión Social; 
de Recursos Hidráulicos; de Fomento Económico; de Comercio y Fomento Industrial; y, para efectos de 
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opinión, de la Comisión Especial para el Cambio Climático; generaran un Acuerdo en el que se 
establecieran las modalidades de trabajo, temática y actividades encaminadas a dar seguimiento a la 
implementación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Dichas comisiones 
conformaron un Grupo de Trabajo; 

 

VII. - Que en la reunión de la Mesa Directiva del Senado de la República, de fecha 6 de noviembre 
de 2018, se acordó integrar un equipo de trabajo para atender los compromisos de la Agenda 2030, mismo 
que es coordinado por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Dicho Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 
se integró de manera plural, de entre todos los grupos parlamentarios, y actualmente lo integramos 34 
senadoras y senadores; 
 

VIII. - Que dentro del marco de dichos esfuerzos, quien suscribe presentó en el Senado de la 
República una Iniciativa con el objeto de dar cumplimiento efectivo al instrumento internacional del que se 
derivan los objetivos de desarrollo sostenible, proponiendo que, al presentar iniciativas de ley o decreto 
ante el Senado de la República, las senadoras y los senadores identifiquen si su propuesta guarda relación 
con alguna de las metas específicas que integran los 17 Objetivos de la Agenda 2030 y se especifique cómo 
se pretende dar cumplimiento al referido instrumento internacional. Asimismo, se propone que en el 
régimen transitorio se establezca la metodología y los plazos en los que se dará cumplimiento a alguna de 
las 169 metas específicas que integran los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y 
 

IX. - Que, con la finalidad de dar pleno cumplimiento en México a la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, se considera pertinente que tanto la Cámara de Diputados como los Congresos de las entidades 
federativas de la República mexicana, incorporen en su normatividad interna la previsión de que el autor o 
autores de las iniciativas de ley o decreto que se presenten ante esos órganos parlamentarios, identifiquen 
si su propuesta se encuentra relacionada con alguna de las metas específicas que integran los 17 Objetivos 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, para los propósitos antes señalados. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a los legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado de la República 

de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión que, en atención a los objetivos de la Agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible, consideren en el desarrollo de sus actividades de orden legislativo, como son 
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y decretos en general, señalar, en su caso, la relación o 
vínculo que tengan con los 17 objetivos de la agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.  
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SEGUNDO. Se solicita respetuosamente a los diputados de las 32 legislaturas de las entidades federativas que en 

atención a los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, consideren en el desarrollo de sus 
actividades de orden legislativo, como son iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y decretos en 
general, señalar, en su caso, la relación o vínculo que tengan con los 17 objetivos de la agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible. 

 
TERCERO. Se solicita respetuosamente a los órganos de gobierno de ambas cámaras del Congreso de la Unión y 

a los órganos de gobierno de las legislaturas de las entidades federativas, exhortar a los legisladores que 
integran cada una de ellas, a considerar en sus iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y decretos, 
considerar la agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 13 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 
 

SUSCRIBE SEN. SUSANA HARP ITURRIBARRÍA 
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85. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1468 
 

 

 
86. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo en relación con la situación política de Bolivia. 
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87. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados que, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, se consideren recursos suficientes para que en los planteles de educación 
básica se establezcan "módulos de atención de la violencia", con objeto de escuchar a las niñas, niños y 
adolescentes y detectar o identificar la posible restricción o vulneración de sus derechos y proceder en 
consecuencia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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88. De la Sen. María Antonia Cardenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, para que refuerce e intensifique 
campañas de difusión en materia de prevención, control y atención de la influenza estacional. 

Ciudad de México, a 14 de noviembre del 2019 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN RESPEUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA 
ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 
NACIONAL.  
 
María Antonia Cárdenas Mariscal, por el estado de Jalisco, de la LXIV, con fundamento en los artículos 8 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la H. 
Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco para que refuerce e intensifique campañas de 
difusión en materia de prevención, control y atención de la Influenza estacional. 

Consideraciones 

La “Gripe estacional” o influenza es considera por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una 
infección viral aguda.15 

De los cuatro tipos de virus de gripe estacional conocidos: A, B, C y D, los que dan origen a pandemias son los 
tipos A y B. 

De acuerdo con la OMS:16 

Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de las combinaciones 
de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA).  

Los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el 
A(H3N2). El A(H1N1) también se conoce como A(H1N1) pdm09, pues fue el 
causante de la pandemia de 2009 y posteriormente sustituyó al virus de la gripe 
estacional A(H1N1) que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas 
han sido causadas por virus gripales de tipo A. 

Los síntomas de este padecimiento comienzan con calentura repentina, tos seca (la cual puede tener una 
duración de 2 semanas o más), dolor muscular, dolor en articulaciones, cabeza y garganta, así como 
abundante secreción nasal.  

En personas con alto riesgo, esta enfermedad puede ser mortal, como mamás embarazadas, personas 
adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas por con problemas cardiacos, pulmonares, de tipo 
renal, metabólico, neurológico, hepático y de inmunodepresión (con VIH-Sida), entre otras afecciones.  

                                                           
15 OMS. “Gripe (estacional)” - World Health Organization. Consultado el 8 de noviembre de 2019. 
6 nov. 2018 - Hay cuatro tipos de virus de la gripe estacional: A, B, C y D. Los ... La OMS ha publicado diversas orientaciones sobre las 
técnicas de ... (1) Estimates of US influenza-associated deaths made using four different methods. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 

 
16 Ob. Cit. OMS.” Gripe (estacional)” - World Health Organization. Consultado el 8 de noviembre de 2019. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
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Algunos de los mecanismos importantes para la prevención de la enfermedad es la vacunación, y medidas 
de higiene, recomendables primordialmente en mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 meses a 
5 años de edad, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, y a personal profesional 
sanitario. 

Por el peligro que representa la influenza estacional contra la salud pública de la comunidad internacional, 
al registrarse anualmente 1000 millones de casos en el mundo, la OMS en su “Estrategia Mundial contra la 
Gripe 2019-2030” hace un conjunto de recomendaciones para proteger la salud de la población mundial de 
manera preventiva, planteando dos objetivos con tal propósito.17 

➢ El fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, respuesta, prevención, tratamiento y 
preparación, para lo cual es importante que cada país formule un programa que de seguridad 
sanitaria. 
 

➢ La elaboración de instrumentos de alcance mundial que permita la detección, prevención, control y 
tratamiento de dicho padecimiento, como vacunas, tratamientos, entre otros. 

 
Para ello es importante impulsar alianzas entre los países que fortalezcan la investigación e innovación y con 
ello perfeccionar la capacidad de prevención y tratamiento de la enfermedad. 
 
De igual manera, se fomenta el intercambio de información de virus que pueden catalogarse como peligrosos 
y se tenga la posibilidad de contar con vacunas y tratamientos especializados que permiten salvar vidas y 
contar con elementos para un a mejor preparación ante epidemias de este tipo de contagios. 
 
El incremento de capacidades de sanidad en los países, a través de la detección oportuna y eficaz, les 
permitirá enfrentar en mejores condiciones el combate contra esta y otras enfermedades generadas por 
distintos virus de peligrosidad.  
 
La finalidad es aminorar y abatir el malestar causado por este tipo de enfermedad y estar mejor preparados 
para afrontar emergencias similares. 
En este sentido, en el ámbito nacional, se inició en el mes de octubre la campaña de vacunación “anti-
influenza estacional”, para el ciclo 2019-2020, con la distribución en la mayoría de las entidades federativas 
y unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de poco más de 32 millones de dosis 
para ser aplicadas prioritariamente en los grupos de más alto riesgo.18 

Algunas entidades federativas como Jalisco, Colima, Oaxaca, Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas 
han registrado casos con este tipo de enfermedad.19  

                                                           
17 OMS. “Gripe (estacional)” - World Health Organization. Consultado el 12 de noviembre de 2019 
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy 

 
18 Sánchez, Frida. “Comienza campaña de vacunación contra influenza estacional”, Consultado el 8 de noviembre de 2019. 
https://www.razon.com.mx/mexico/comienza-campana-de-vacunacion-contra-influenza-estacional/ 
 
19 Pérez Reyes, Daniela. “Repuntan casos de influenza este año” - El Sudcaliforniano. Consultado el 11 de nov., de 2019 
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/repuntan-casos-de-influenza-este-ano-4372454.html 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy
https://www.razon.com.mx/mexico/comienza-campana-de-vacunacion-contra-influenza-estacional/
https://www.razon.com.mx/mexico/comienza-campana-de-vacunacion-contra-influenza-estacional/
https://www.razon.com.mx/mexico/comienza-campana-de-vacunacion-contra-influenza-estacional/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/repuntan-casos-de-influenza-este-ano-4372454.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/repuntan-casos-de-influenza-este-ano-4372454.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/repuntan-casos-de-influenza-este-ano-4372454.html
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Al respecto de la situación reportada por las autoridades sanitarias de Jalisco, se han atendido 33 casos, 
desde inicios del año hasta el 4 de noviembre de este, a diferencia de dos casos registrados en 2018, 
señalando que, para la presente época, existe la propensión a una mayor peligrosidad.20 

Sin embargo, autoridades sanitarias estatales señalan que tienen de manera parcial únicamente el 40 % de 
dosis de las 785 mil que se necesitan, esperando contar con al menos el 70% para cubrir la demanda antes 
de finalizar el año, para aplicarlas a pacientes con mayor riesgo.21 

Esta vacuna protegerá a los pacientes contra 3 tipos de virus de influenza: (A H3/N2, A H1/N1 o tipo B). 

En el caso de México, en nuestro régimen constitucional, el derecho a la salud está garantizado en el artículo 
4°, el cual señala que:22 

Artículo 4o.- .... 
… 
… 
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 general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

 

Por lo que se refiere al ámbito local, es importantes señalar que la “Ley de Salud del Estado de Jalisco” otorga 
a las autoridades sanitarias, las facultades para coordinarse con la autoridad federal sanitaria, para atender 
entre otros aspectos el cuidado de la salud general de la población, como lo establece en las siguientes 
disposiciones:23 

Artículo 1. Competencia de la Ley. 
1. La presente Ley establece de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud: 
I. Las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el 
Estado; 
 
II. La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de 
salubridad general; 
 
III…IV. 

 
Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 
1. Son autoridades sanitarias estatales:  
. ...; 

                                                           
20 El Informador. “Jalisco-arranca-en-el-cuarto-lugar-en-casos-de-influenza”. Consultado el 11 de noviembre de 2019 
https://www.informador.mx/seccion/jalisco/ 
https://www.informador.mx/Jalisco-arranca-en-el-cuarto-lugar-en-casos-de-influenza-l201911040002.html 
 
21 Ob. Cit. El Informador. “Jalisco-arranca-en-el-cuarto-lugar-en-casos-de-influenza”. Consultado el 11 de noviembre de 2019 
22 Cámara de Diputados. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Pág. 10. Consulta, 8 de nov., del 2019. 
Secretaría General. Secretaría de Servicios Parlamentarios 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm 
 
23 Congreso de Jalisco. “Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco.” Págs. 1, 2, 12, 27, 28. Consulta el 11 de noviembre de 2019 
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes 
 

https://www.informador.mx/seccion/jalisco/
https://www.informador.mx/Jalisco-arranca-en-el-cuarto-lugar-en-casos-de-influenza-l201911040002.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Salud%20Mental%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
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II. La Secretaría de Salud; 
III…IV. 

 
Artículo 45. Obligaciones de la Secretaría. 
1. Es obligación de la Secretaría de Salud, en materia de salud infantil: 
I. Promover la vacunación universal y oportuna; 
II. ...III.; y 
IV. Promover la integración y el bienestar familiar. 
Artículo 108. Salud Pública. Acciones. 
1. Las acciones de salud pública comprenden de manera enunciativa más no 
limitativa: 
 
I…III; 
 
IV. La vigilancia de la salud pública y control de riesgos y daños, priorizando: la 
vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades infecciosas y la destrucción 
de vectores; 

 
Artículo 113. Educación para la Salud. Programas. 
1. La educación para la salud tiene por objeto: 
 
I.…; 
 
II. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan 
participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas, accidentes y 
protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud; 
 
III…V. 

Artículo 314. Medidas de Seguridad.  Tipos. 
1. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes: 
 
I. …III; 
 
IV. La vacunación de personas; 
 
V…X; 
XI. Las demás que determinen las autoridades sanitarias del Estado, que puedan evitar 
que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. 
 
Artículo 318. Medidas de Seguridad. Vacunación. 
1. Se ordenará la vacunación de personas expuestas a contraer enfermedades 
transmisibles, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando no hayan sido vacunados contra la tifoidea, la tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y demás enfermedades 
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transmisibles, cuya vacunación se estime obligatoria, y siempre que no exista 
contraindicación médica para ello; 
 
II. En caso de epidemia grave; y 
 
III. Si existiera peligro de invasión de dichos padecimientos en el Estado. 

 
Artículo 141. Enfermedades Transmisibles. Coordinación de Autoridades. 
1. Las autoridades sanitarias estatales, en coordinación con las autoridades sanitarias 
federales, elaborarán programas y realizarán campañas, para el control y erradicación 
de enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 
salubridad general. 
 

De acuerdo con las recomendaciones internacionales y la normatividad nacional en materia de salud, es 
importante fomentar la identificación de factores de riesgo. 

La generación de información permitirá tomar las medidas de carácter preventivo que asegure la protección, 
preservación y en su caso restauración de la salud de la población, con la participación y concientización de 
la sociedad civil organizada, dando prioridad a los grupos de mayor riesgo. 

Es fundamental fortalecer las políticas públicas, los programas, así como las campañas de fomento, 
promoción y difusión entre la población, para la prevención y en su caso la atención de enfermedades en 
favor de la salud pública. 

En este sentido, es importante realizar acciones coordinadas entre las dependencias y organismos del sector 
salud local para la detección, atención, prevención, control y en su caso erradicación de manera eficiente de 
este tipo de epidemia que han demostrado su peligrosidad como en el año de 200924. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco 
para que refuerce e intensifique campañas de difusión en materia de prevención, control y atención de la 
Influenza estacional. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco 
para que, en coordinación con la autoridad federal sanitaria, garantice la disponibilidad de dosis para atender 
y disminuir los casos de influenza estacional, para la temporada invernal 2019. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 14 de noviembre del 2019 

 

ATENTAMENTE  

C. SENADORA MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 

 

                                                           
24 expansion.mx › salud › 2014/04/29 › “el-dia-en-que-una-pandemia-de.” Consultado el 12 de noviembre de 2019 
https://expansion.mx/salud/2014/04/29/el-dia-en-que-una-pandemia-de-influenza-ah1n1-alerto-al-mundo 

 

https://expansion.mx/salud/2014/04/29/el-dia-en-que-una-pandemia-de-influenza-ah1n1-alerto-al-mundo
https://expansion.mx/salud/2014/04/29/el-dia-en-que-una-pandemia-de-influenza-ah1n1-alerto-al-mundo
https://expansion.mx/salud/2014/04/29/el-dia-en-que-una-pandemia-de-influenza-ah1n1-alerto-al-mundo
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89. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y al titular de la SEMARNAT a 
que, al llevar a cabo la modificación de la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se constituya en un organismo público descentralizado, a fin de darle 
continuidad a su tarea de fortalecimiento, divulgación, valoración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de la riqueza natural y cultural de México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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90. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el análisis y aprobación del 
"Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020", se realicen diversas reformas y adiciones al artículo 13 
del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicio fiscal de 2020.  
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente. - 
 

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción XI, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN que exhorta a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis y aprobación del “Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, se realicen diversas reformas y adiciones al artículo 13 del 
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, a razón 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se reconoce como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, la 
necesidad de incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del 
gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y 
transversal a todo el gobierno. 

La austeridad permite erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los 
principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio 
de recursos públicos. Este es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por 
mandato popular. 

En consecuencia, El artículo 74, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el Ejecutivo Federal deberá hacer llegar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 
día 8 del mes de septiembre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y que ésta, a su vez, deberá aprobar el citado presupuesto a más tardar el día 15 de 
noviembre siguiente. 

En cumplimiento de lo anterior, el día domingo 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal entregó a la 
Cámara de Diputados el comúnmente conocido como “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, que 
incluye 11 anexos en los cuales se concentran las iniciativas que reforman, adicionan y derogan una serie de 
ordenamientos legales relacionados con la materia, entre los que se encuentran las de la Ley de Ingresos, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal 
de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020 y los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, entre 
otros proyectos normativos. 
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De esta forma se dio inicio formal al procedimiento legislativo de análisis y aprobación del “Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, a cargo, como cámara origen, de la Cámara de Diputados.  

En ese sentido, en estricto respeto de los trabajos que en la materia está realizando la colegisladora, el 
suscrito considera que las propuestas de modificaciones a la legislación relativa a ingresos y cuestiones 
fiscales deben elevarse, mediante Proposición con Punto de Acuerdo, a la citada Cámara, ello, para no 
entorpecer el procedimiento legislativo con la presentación de una pluralidad de iniciativas de reforma legal 
en ambas cámaras. 

Por tal motivo, a continuación, fundo y motivo la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con la 
propuesta de reforma legal al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2020 en Materia de las Disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria. 

Como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo, es indispensable llevar a cabo un profundo proceso de 
reestructura administrativa para atender mejor los compromisos fundamentales que tiene el Gobierno de 
México en materia de educación, salud, seguridad, justicia y bienestar social. 

Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber 
gobierno rico con pueblo pobre, que la situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve 
necesaria eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. La función pública debe descansar sobre 
los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta a los poderes de la Unión, a los 
órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a adoptar principios estrictos de austeridad. 

En México hay más de 53.4 millones de personas en pobreza, ha sido práctica cotidiana que los servidores 
públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios; 
situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno como un 
criterio rector del servicio público, que reduzca el costo de las distintas entidades, eliminando el dispendio 
de los recursos públicos, sin embargo, estas estrategias deben evolucionar y adaptarse conforme la 
Administración Pública avanza con una perspectiva humanística la cual no deberá impactar en la 
Operatividad de las Distintas Dependencias del Estado Mexicano. 

Ante ello, se deberán plantear nuevos Criterios de Austeridad que complementen los ya establecidos tanto 
en la Ley Federal de Austeridad Republicana como en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020 cuyo propósito principal es mejorar la forma de organización de la Administración 
Pública en beneficio del Pueblo de México. 

Dichos Criterios de Austeridad serán: 

• Sistematización de los Procesos internos en las Dependencias Federales y Órganos Autónomos 
mediante la utilización de Plataformas Electrónicas. 

• Ponderación de los Medios Electrónicos como instrumento de Atención a la Población. 

• Priorización del Teletrabajo en la contratación de personal como medida de ahorro en el consumo 
de energía. 

• Estudio e Implementación de un Servicio Civil de Carrera dentro de las Dependencias Estatales. 

• Las disposiciones legales en ningún momento deberán de entorpecer la operación y funcionamiento 
institucional, por lo que se deberán implementar mecanismos dentro de la propia disposición 
normativa que permitan flexibilizar el adecuado cumplimiento de sus atribuciones y funciones. 

Dicho propósito ha sido sistematizado en torno a la consecución de cuatro objetivos fundamentales, que son: 
mejorar la atención y la comunicación transparente con la ciudadanía; promover una gestión de calidad y 
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mejora continua en la Administración Pública; aumentar la eficiencia en el uso de recursos de la APE; mejorar 
la profesionalización y condiciones de trabajo de los servidores públicos. 

Estos objetivos contemplan acciones de toda índole, con el propósito de construir una mejor administración, 
más cercana a una ciudadanía cada vez más demandante. 

Por lo que en razonamiento de lo anterior y por los beneficios económicos ya demostrados en la presente 
exposición de motivos se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
a que realice adiciones al Artículo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020 en Materia de las Disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria. para quedar 
de la siguiente forma: 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 

TEXTO PROPUESTO EN EL PROYECTO 
EMITIDO POR EL EJECUTIVO FEDERAL 

TEXTO PROPUESTO EN ESTE PUNTO DE 
ACUERDO. 

CAPÍTULO II 
De las disposiciones de austeridad y disciplina 

presupuestaria. 
 
Artículo 13. Las dependencias y entidades se 
sujetarán a las disposiciones de austeridad y 
disciplina presupuestaria que se establezcan en 
los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y a las 
disposiciones de austeridad republicana 
emitidas por el Ejecutivo Federal. Sin perjuicio 
de lo anterior, las dependencias y entidades 
observarán las disposiciones siguientes: 

I. En la administración de los 
recursos públicos federales se 
prohíben gastos excesivos u 
onerosos; 

 
II. No crear plazas, salvo que se 

cuente con la previsión 
presupuestaria aprobada para tal 
fin en este Presupuesto de Egresos, 
así como aquéllas que sean 
resultado de reformas jurídicas; 

 
 
III. a XI. … 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
De las disposiciones de austeridad y disciplina 

presupuestaria. 
 

Artículo 13. Las dependencias y entidades se 
sujetarán a las disposiciones de austeridad y 
disciplina presupuestaria que se establezcan en 
los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de 
la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y a las 
disposiciones de austeridad republicana 
emitidas por el Ejecutivo Federal. Sin perjuicio 
de lo anterior, las dependencias y entidades 
observarán las disposiciones siguientes: 

I. En la administración de los 
recursos públicos federales se 
prohíben gastos excesivos u 
onerosos; 

 
II. No crear plazas, salvo que se 

cuente con la previsión 
presupuestaria aprobada para tal 
fin en este Presupuesto de Egresos, 
así como aquéllas que sean 
resultado de reformas jurídicas, la 
cual Priorizará el Teletrabajo en la 
contratación de personal como 
medida de ahorro en el consumo 
de energía; 
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Sin referencia 
 
 
 
 
 

Sin referencia 
 
 

 
 
 
Sin referencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 

 

XII. Se Ponderará el uso de Medios 
Electrónicos como instrumento de Atención a 
la Población. 

 

XIII. Se fortalecerá la Implementación de un 
Servicio Civil de Carrera dentro de las 
Dependencias Gubernamentales. 
 
 
XIV. La implementación de las anteriores 
disposiciones en ningún momento deberá 
entorpecer el adecuado funcionamiento 
institucional, por lo que la autoridad 
hacendaria deberá ponderar según sea el 
caso, la estricta aplicatoriedad.  

… 
 
… 
 
… 
 
… 

 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y en atención a que el tema presupuestario, específicamente la Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberá aprobar a más tardar el 15 de 
noviembre, sometemos el presente Punto de Acuerdo de Urgente resolución.  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO Se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para efectos de que, en el análisis 
y aprobación del “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020”, adiciones al Artículo 13 del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 en Materia de las Disposiciones de 
Austeridad y Disciplina Presupuestaria. 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. 

 

 SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA. 

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura 

de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
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91. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal del año 2020, se destinen recursos para la creación de un programa que permita atender 
de manera directa la demanda de las familias más necesitadas de vivienda social y dotar de soluciones 
habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
Teletrabajo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
93. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; 
el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por 
la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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94. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Salud informe a esta representación por qué no 
se llevó acabo la semana nacional de vacunación que se tendría que haber realizado del 12 al 18 de octubre. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
95. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que publique el reglamento de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
96. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Delitos y 
Homicidios cometidos contra Periodistas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 12 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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97. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, LA 
COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, DR. 
MARCELO EBRARD CASAUBÓN. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo el que se solicita al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante 
el Pleno de esta Soberanía del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón, conforme 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fecha 18 de septiembre de 2019 se aprobó un Acuerdo de la Mesa Directiva, por virtud del cual se 
estableció el calendario y las normas para la comparecencia de servidores públicos dentro del marco de 
análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal. 

En el mencionado documento, se acordó agendar la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón el día 1 de octubre de 2019, con el fin de analizar las acciones emprendidas por el 
Presidente de la República en materia de política exterior, durante el primer año de su administración. 

Desafortunadamente, dicha comparecencia tuvo que ser pospuesta por causas de fuerza mayor, sin que haya 
sido reagendada para fecha alguna. 

En Acción Nacional, consideramos de suma importancia que se lleve a cabo la comparecencia del Secretario 
de Relaciones Exteriores, toda vez que el análisis de la política exterior es una de las facultades exclusivas de 
este Senado de la Republica y representa un pilar fundamental en la construcción de una vida democrática 
más sólida. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. – El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante el Pleno de esta 
Soberanía del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Marcelo Ebrard Casaubón. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de noviembre de 2019. 

A t e n t a m e n t e 

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del  
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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98. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a que 
informen a esta Soberanía las causas que motivaron la modificación de los lineamientos que establecen 
los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD  Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA A QUE INFORMEN A ESTA H. 
SOBERANÍA LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA MODIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 
LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS (CEL) Y LOS REQUISITOS 
PARA SU ADQUISICIÓN, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE OCTUBRE DE 
2014, al tenor de las siguientes: 

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

 
 
De todos es conocido que el cambio climático de nuestros días, generado por causas antrópicas, es un 
fenómeno que todos los seres humanos estamos llamados a combatir para adaptarnos a sus efectos 
presentes y mitigar otras consecuencias catastróficas para la vida del planeta. Esta amenaza ha sido causada 
por la enorme cantidad y pésima calidad de los gases de efecto invernadero (GEI) generados por las 
actividades humanas en un lapso de 150 años aproximadamente. 
 
México es el décimo segundo generador de GEI en el planeta, con una aportación de 665,304.92 
gigagramos25 de CO2e26 que representan el 1.4% de las emisiones globales de GEI. De este porcentaje global, 
la industria eléctrica mexicana, liderada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene el segundo lugar 
generando el 19% de las emisiones de CO2e, después de la actividad de transporte que ostenta el primer 
lugar con un 26.2% de emisiones de CO2e. En efecto, la industria eléctrica es una de las más contaminantes 
en el mundo y en México no es la excepción. 
 
Nuestro país ha participado en prácticamente todos los esfuerzos internacionales para abatir el cambio 
climático, de manera relevante desde la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

                                                           
25 1 gigagramo de CO2 = 1000 toneladas de CO2. 
26 CO2e = CO2 equivalente. Es una herramienta de medición utilizada para comparar las 

emisiones de GEI distintos, basado en su potencial de calentamiento global. 
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hasta el Acuerdo de París. Y en todos ellos ha asumido compromisos vinculantes que han impactado 
paulatinamente el sistema jurídico nacional, en particular con la modificación a diversas leyes y la emisión 
de leyes nuevas, tomando en cuenta su contribución al fenómeno del calentamiento global y 
comprometiéndose a:  
 
a) Reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de GEI y de contaminantes climáticos de 

vida corta, es decir, el 22% de GEI y 51% de carbono negro, y 
 

b) Reducir sus emisiones del sector industria generando el 35% de energía limpia para el 2024 y 43% al 
2030. 

 
La expedición de leyes especializadas en el tratamiento del fenómeno en cuestión es la respuesta del Estado 
Mexicano con un enfoque nacional, pero con efectos globales, para llegar a las metas comprometidas. Así, la 
Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos, así como diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, 
concretan en diversos grados los compromisos asumidos para cambiar la forma de producir energía en 
todas sus formas, considerando que, en los términos del Acuerdo de París, hemos reafirmado el compromiso, 
junto con otros gobiernos en el orbe (1) de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, y (2) de aumentar la capacidad 
de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que exige acciones serias y concretas, de diversa 
índole, para lograr este objetivo. 
 
En particular, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), parte de la reforma energética del gobierno anterior (20 
de diciembre de 2013), establece esquemas y mecanismos para que en México se genere electricidad a 
partir de energías limpias, de manera que poco a poco se vaya abandonando la utilización de combustibles 
fósiles (combustóleo, diésel, gas natural) para accionar los equipos y maquinarias que producen tan vital 
energético por la aplicación de energías solar, eólica, nuclear, geotérmica, entre otras. 
 
Uno de los mecanismos previstos por la LIE son los Certificados de Energía Limpia, mejor conocidos como 
CEL. Estos certificados se definen en la Ley como “Título (s) emitido (s) por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) que acredita la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias 
y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga.”  
 
Los CEL son instrumentos de mercado y su precio varía según la oferta y la demanda de los mismos. El 
mercado de CEL financia proyectos de energía limpia, de manera que sus poseedores puedan implementar 
tecnología e infraestructura que genere electricidad libre de combustibles fósiles y, por ende, de liberación 
de GEI a la atmósfera del planeta.  
 
De ahí su importancia dentro de nuestro orden jurídico actual, con independencia de su origen político: es 
uno de los mecanismos, de naturaleza económica y de mercado, que instituimos legalmente para fomentar 
el crecimiento de energías limpias y cumplir las metas convenidas en el Acuerdo de París. 
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Cada CEL ampara la generación de 1 MWh27 de energía eléctrica limpia y solo pueden ser adquiridos por 
personas que cuenten con tecnologías que se consideren limpias, o sea, que generen energías limpias y que 
estas, de acuerdo con el artículo 3, fracción XXII, de la LIE son las siguientes: 
 

• El viento. 
 

• La radiación solar, en todas sus formas. 
 

• La energía oceánica en sus distintas formas: maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes 
marinas y del gradiente de concentración de sal. 
 

• El calor de los yacimientos geotérmicos. 
 

• Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 
 

• La energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en 
los sitios de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, entre otros. 
 

• La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas 
de combustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios 
de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
su ciclo de vida. 

 

• La energía proveniente de centrales hidroeléctricas. 
 

• La energía nucleoeléctrica. 
 

• La energía generada con los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos 
urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho procesamiento no genere dioxinas y 
furanos u otras emisiones que puedan afectar a la salud o al medio ambiente y cumpla con las normas 
oficiales mexicanas (NOM) que al efecto emita la SEMARNAT. 

 

• La energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de eficiencia 
emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la SEMARNAT. 

 

• La energía generada por ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que establezca 
la CRE y de emisiones establecidos por la SEMARNAT. 

 

• La energía generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o 
biosecuestro de bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en términos de kWh-

                                                           
27 MWh = Megavatio-hora. Es una unidad de medida de energía eléctrica, equivalente a un 

millón de vatios-hora. Es la energía necesaria para suministrar una potencia constante de un 

megavatio durante una hora. Se utiliza para medir el consumo de grandes industrias o 

conglomerados urbanos y para dar a conocer el índice de producción de una central eléctrica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatios-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
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generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera a la eficiencia mínima 
que establezca la CRE y los criterios de emisiones establecidos por la SEMARNAT. 

 

• Tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales. 
 

• Otras tecnologías que determinen la Secretaría y la SEMARNAT, con base en parámetros y normas de 
eficiencia energética e hídrica, emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de manera directa, 
indirecta o en ciclo de vida. 

 
Diversas autoridades del Gobierno federal del sector energía intervienen en la dinámica del mercado de los 
CEL, como son la Secretaría de Energía (SENER) y la CRE. La SENER se encarga de establecer los criterios para 
el otorgamiento y los requisitos para la adquisición de CEL, mientras que la CRE otorga los certificados, regula 
la validez de su titularidad y verifica el cumplimiento de los requisitos relativos a los CEL. 
 
 
Con respecto a las facultades de la SENER, el 31 de octubre de 2014 dicha dependencia expidió los 
Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los 
requisitos para su adquisición, estableciendo que las personas que tendrán derecho a recibir CEL por un 
periodo de veinte años son los Generadores Limpios, es decir, los que produzcan electricidad limpia, libre de 
CO2e, que representen a: 
 
1. Las Centrales Eléctricas Limpias que entren en operación con posterioridad al 11 de agosto de 2014. 
 
2. Las Centrales Eléctricas Legadas que generen energía eléctrica a partir de Energías Limpias que hayan 

entrado en operación antes del 11 de agosto de 2014 (o sea antes de la publicación de la LIE), siempre 
y cuando hayan realizado un proyecto para aumentar su producción de Energía Limpia. En este caso, 
el periodo de veinte años iniciará a la entrada en operación del proyecto que resulte en el aumento de 
producción, y el número de CEL corresponderá a la Energía Limpia que se genere en exceso al mayor de 
los siguientes valores: 

 
a) El valor promedio de la Energía Limpia generada por la Central Eléctrica durante los años 2012, 2013 

y 2014, incluyendo en el cálculo sólo el periodo en que la Central Eléctrica haya operado, y 
 

b) El valor promedio de la Energía Limpia generada por la Central Eléctrica durante los diez años 
anteriores al proyecto, incluyendo en el cálculo sólo el periodo en que la Central Eléctrica haya 
operado. 

 
3. Las Centrales Eléctricas Limpias que cuenten con capacidad que se haya excluido de un Contrato de 

Interconexión Legado a fin de incluirse en un Contrato de Interconexión en los términos de la Ley, 
durante el periodo en el que el titular del contrato cuente con el derecho de incluir dicha capacidad en 
el Contrato de Interconexión Legado. En este caso el número de CEL corresponderá a la Energía Limpia 
que la central genere con dicha capacidad. 

 
 
Bajo esta lógica sólo se otorgan CEL por cada MWh generado multiplicado por el porcentaje de energía libre 
de combustible. 
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Asimismo, los CEL se otorgan dentro de un Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Energías 
Limpias. Los participantes del Sistema deberán estar registrados dentro del mismo para poder ser sujetos a 
recibir los CEL o para liquidar o cancelar sus obligaciones. 
 
Expresado lo anterior, el Gobierno federal ha generado una nueva problemática dentro del esquema de los 
CEL y, en consecuencia, en los actores que forman parte del sistema diseñado para incentivar proyectos de 
generación de electricidad limpia. El pasado 28 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación un Acuerdo de la Secretaría de Energía (SENER) por el que se modifican los lineamientos que 
establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su 
adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014. 
 
Estas modificaciones realizadas por la Titular de la SENER consisten, básicamente, en abrir a la CFE, una de 
las empresas más contaminantes del país, la posibilidad de adquirir CEL sin tener que cumplir las 
obligaciones de reducción de GEI a través de la construcción de nuevas plantas o instalaciones de energía 
limpia o mediante la adecuación e instalación de tecnologías que reduzcan los GEI en las plantas existentes 
antes de la expedición de la LIE (14 de agosto de 2014).  
 
Para exponer las modificaciones aludidas y sus implicaciones se expone la siguiente tabla comparativa entre 
el texto original y el texto modificado de los Lineamientos de la SENER referidos: 
 
*LINEAMIENTOS que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y 
los requisitos para su adquisición 
 

TEXTO ORIGINAL 
31 de octubre de 2014 

TEXTO MODIFICADO 
Acuerdo del 28 de octubre de 2019 

  

4. Tendrán derecho a recibir CEL por un período 
de veinte años los Generadores Limpios que 
representan a: 
I. Las Centrales Eléctricas Limpias que entren 
en operación con posterioridad al 11 de agosto 
de 2014. 
 
 
 
II. Las Centrales Eléctricas Legadas que generen 
energía eléctrica a partir de Energías Limpias 
que hayan entrado en operación antes del 11 
de agosto de 2014, siempre y cuando hayan 
realizado un proyecto para aumentar su 
producción de Energía Limpia. En este caso, el 
periodo de veinte años iniciará a la entrada en 
operación del proyecto que resulte en el 
aumento de producción, y el número de CEL 
corresponderá a la Energía Limpia que se 
genere en exceso al mayor de los siguientes 
valores: 

4. Tendrán derecho a recibir CEL por un 
período de hasta por veinte años los 
Generadores Limpios que representan a: 
I. Las Centrales Eléctricas Limpias que hayan 
entrado en operación con posterioridad al 11 
de agosto de 2014. 
 
 
 
II. Las Centrales Eléctricas Legadas, previstas 
en la Ley de la Industria Eléctrica que 
generen energía eléctrica a partir de fuentes 
de Energías Limpias. 
III. … 
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a) El valor promedio de la Energía Limpia 
generada por la Central Eléctrica durante 
los años 2012, 2013 y 2014, incluyendo en 
el cálculo sólo el periodo en que la Central 
Eléctrica haya operado, y 

b) El valor promedio de la Energía Limpia 
generada por la Central Eléctrica durante 
los diez años anteriores al proyecto, 
incluyendo en el cálculo sólo el periodo en 
que la Central Eléctrica haya operado. 

III. Las Centrales Eléctricas Limpias que cuenten 
con capacidad que se haya excluido de un 
Contrato de Interconexión Legado a fin de 
incluirse en un Contrato de Interconexión en 
los términos de la Ley, durante el periodo en el 
que el titular del contrato cuente con el 
derecho de incluir dicha capacidad en el 
Contrato de Interconexión Legado. En este 
caso el número de CEL corresponderá a la 
Energía Limpia que la central genere con dicha 
capacidad. 

 
 
Asimismo, el Acuerdo modificatorio en cuestión establece en sus CONSIDERANDOS que un ajuste sobre el 
criterio para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, no genera ningún impacto en el mercado 
de los Certificados de Energías Limpias ya que no reduce el número de generadores limpios, ya que por el 
contrario se considera que dicha medida favorece la competencia entre generadores tanto del sector 
público como del privado, incrementa la productividad con lo que se evita el desabasto y propicia mejores 
precios en beneficio de los usuarios finales, evitando la especulación y el aumento de tarifas. 
 
 
 
 
Por último, en su artículo SEGUNDO Transitorio, el Acuerdo señala que Los Certificados de Energías Limpias 
otorgados en favor de Centrales Eléctricas Limpias y Centrales Eléctricas Legadas, únicamente podrán 
acreditar la producción de energía eléctrica con base en fuentes de Energía Limpia a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo, por lo que no surtirán sus efectos respecto de actos realizados con 
anterioridad a esa fecha, en una franca aplicación retroactiva perjudicial de los derechos adquiridos de las 
personas tenedoras de CEL, cuya adquisición la realizaron, en carácter de inversión, antes de la entrada en 
vigor de dicho Acuerdo modificatorio. 
 
Las empresas que invirtieron en infraestructura, tecnologías limpias y adquisición de CEL -bajo los 
Lineamientos de la SENER originales- para generar energía eléctrica limpia, sin utilizar combustibles fósiles ni 
emitir bióxido de carbono y otros GEI, están preocupados y desconcertados, y no les falta razón: con esta 
medida regulatoria la SENER devaluó el valor de los CEL a cero pesos -por la sobreoferta que habrá de 
certificados- y desincentivó la inversión para proyectos generadores de electricidad amigable con el 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1496 
 

 

ambiente del planeta, financiada a través de los recursos derivados de la compra y venta de los CEL, justo 
el efecto contrario a lo que indica la SENER en los CONSIDERANDOS de su Acuerdo modificatorio. 
 
Estas acciones por parte del Gobierno actual se traducen en: 

 
a) Una expropiación de los derechos jurídicos y económicos de propiedad adquiridos por los tenedores 

de CEL antes de la entrada en vigor del Acuerdo modificatorio. 
 

b) Desconocimiento de la aplicación de las reglas de mejora regulatoria previstas en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, al resolver que las modificaciones no generan un impacto en el mercado 
de los CEL, cuando aquéllas están causando la devaluación del valor de los CEL y la retirada de 
inversiones en infraestructura y tecnologías limpias generadoras de electricidad libre de emisiones de 
GEI. 
 

c) Incumplimiento de las obligaciones contraídas en tratados internacionales de los que México es Parte 
en materia de cambio climático, en particular los derivados del Acuerdo de París. 
 

d) Violación a derechos humanos protegidos por la Constitución Política Mexicana y por tratados 
internacionales, como el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al acceso al 
agua potable, el derecho a la alimentación y el derecho a una vivienda digna y decorosa, pues el 
incumplimiento/violación de compromisos vinculantes en materia climática es equivalente a abonar que 
los efectos devastadores de este fenómeno mundial se sigan produciendo: desertización, incendios 
forestales, agotamiento de agua dulce potable, pérdida de la biodiversidad, contaminación atmosférica, 
pérdida de tierras cultivables y de cultivos de temporal, afectaciones severas a la salud de la población, 
entre otras tantas consecuencias malignas para todos los seres humanos. 

 
Además, se vulneraron las reglas de mejora regulatoria previstas en la Ley General de Mejora Regulatoria. 
El Proyecto de Acuerdo modificatorio fue ingresado y resuelto como EXENTO DE MANIFESTACIÓN DE 
IMPACTO REGULATORIO (MIR) ya que, según la SENER y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER), dicho documento encuadró en los supuestos del artículo 71 de la Ley General mencionada, 
indicando que “no genera costos para los particulares”.  
 
Al respecto nos preguntamos, ¿y la devaluación del precio de los CEL? ¿y la pérdida de valor de las inversiones 
tecnológicas para generar electricidad limpia? ¿y el costo invertido para la compra y venta de los CEL antes 
de la expedición del Acuerdo modificatorio? Eso ¿no es un costo causado por la regulación para los 
particulares?  
 
Al parecer no existieron razones suficientes que convencieran a la CONAMER para que el Proyecto de 
Acuerdo fuera objeto de MIR y no de exención de dicho documento de análisis costo-beneficio de la 
regulación cuestionada, lo que nos da un mensaje claro: cuando una regulación le estorba al actual 
Gobierno, la modifica a pesar de las reglas del juego en materia de mejora regulatoria. Así sucedió con los 
Lineamientos de CEL y seguirá sucediendo con cuanta regulación sea un obstáculo para la visión de desarrollo 
del Presidente de la República y su gabinete. 
 
Por ello, los CEL que se le otorgarán a la CFE son “piratas”, ya que no se sujetan a las reglas de tiempo, de 
inversión en infraestructura, equipos y tecnologías limpias y de cálculo técnico de porcentajes de emisiones 
libres de GEI establecidas en los Lineamientos originarios.  
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Dicho de otro modo: la CFE es el beneficiado de esta medida regulatoria ya que adquirirá una cantidad 
importante de CEL a un costo bajísimo, para simular ante la población mexicana y la comunidad internacional 
el supuesto cumplimiento de obligaciones de cambio climático sin invertir en tecnologías limpias nuevas para 
la generación de electricidad baja en emisiones de GEI, a costa de seguir contaminando la atmósfera y el 
medio ambiente del país. Con esto sacrifican el futuro de las siguientes generaciones, en vez de buscar el 
crecimiento de inversiones para que México pueda generar el 43% de electricidad total limpia para el año 
2030. Eso es lo preocupante. 
 
Si la preocupación fuera los consumidores finales, que se generen las condiciones para que haya más 
inversión de energías limpias, para que la CFE implemente nuevas tecnologías que abatan el uso de 
combustibles fósiles en las centrales eléctricas existentes con anterioridad a la reforma energética de 
diciembre de 2013. Por supuesto que esto requiere recursos económicos y tecnológicos y hay que invertir, 
pero con las políticas de austeridad “republicana” lo más fácil es destruir esquemas que funcionan y, lo peor 
del asunto, simular el cumplimiento de reducción de emisiones de GEI, aunque en la realidad la CFE continúe 
contaminando el medio ambiente del país con sus procesos de producción de electricidad altos en CO2e. 
 
Sobre este particular, en días pasados presenté un punto de acuerdo en el que exhibimos el grado alarmante 
de contaminación atmosférica que generan las plantas de la CFE que se ubican en el Municipio de La Paz, 
en Baja California Sur. Además de brindar un pésimo servicio de suministro de electricidad en detrimento de 
los sudcalifornianos, contaminan el aire que respira la gente, afectándole en su vida, su salud, sus actividades 
cotidianas, su patrimonio y sus negocios. La solución para combatir esta problemática ambiental y de 
supervivencia de la vida de la tierra y de los que en ella habitamos, estimulando la adopción de energías 
limpias, la encontramos en los CEL. 
 
Con prácticas regulatorias como las realizadas por la SENER con su Acuerdo modificatorio de los 
Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los 
requisitos para su adquisición, sólo retrocedemos en la lucha real contra el cambio climático, 
ahuyentaremos las inversiones serias en generación de energías limpias y, por supuesto, le fallaremos a las 
nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos, dejándoles un planeta contaminado. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía y al Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía a que informen detalladamente las causas jurídicas, 
técnicas y económicas que motivaron la modificación de los Lineamientos que establecen los criterios para 
el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, y aporten toda la documentación oficial sobre dicha 
medida modificatoria. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía, al Comisionado 
Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad 
a que informen detalladamente la forma en que cumplirán con las obligaciones de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero a través del nuevo esquema de otorgamiento de certificados de energía 
limpia a que se refiere Acuerdo que modifica los Lineamientos que establecen los criterios para el 
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otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 
 
TERCERO: El Senado de la República exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a que 
informe las causas jurídicas y técnicas por las cuales determinó la procedencia de Exención de Manifestación 
de Impacto Regulatorio del Acuerdo que modifica los Lineamientos que establecen los criterios para el 
otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, y no la evaluación de dicho Acuerdo a través de una 
Manifestación de Impacto Regulatorio, haciendo nugatorio el derecho de los interesados afectados a la 
consulta pública regulada en la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a catorce de noviembre 
de 2019. 
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99. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo para 
evitar la cacería de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento  en lo dispuesto por los artículos  8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República,  someto a consideración de esta 
Soberanía  la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS  DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA EVITAR LA CACERÍA 
DE BALLENA GRIS, EN COSTAS DE NEAH BAY POR LA TRIBU MAKAH, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA, al tenor de las siguientes: 

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

 
El estado de Baja California Sur se caracteriza por la gran belleza de sus zonas costeras que atraen miles de 
turistas al año. La diversidad biológica de los mares de Baja California Sur incluye a muchas de las grandes 
ballenas conocidas, como son la ballena azul, la jorobada y ballena de aleta, pero de todas estas destaca la 
ballena gris, que es nuestro principal orgullo, pues nace y se reproduce en nuestros mares y nuestras lagunas 
costeras. 
 
La ballena gris (Eschrichtius robustus), es una especie altamente migratoria. Año con año las ballenas grises 
emprenden una de las travesías más grandes y espectaculares del mundo animal, recorriendo casi 9 mil 
kilómetros. Durante verano y parte de otoño permanecen en los lejanos y helados mares de Bering y Chukchi, 
donde se alimentan de plancton, pequeños crustáceos y larvas. 
 
Cuando se acerca el invierno inician su viaje hacia el sur, costeando todo el continente desde Alaska hasta 
las cálidas aguas de Baja California Sur, donde se aparean. Dentro de las lagunas que tienen menos 
corrientes y una más alta salinidad, las madres dan a luz a los ballenatos durante los meses de enero a 
marzo. Es así como las lagunas de Guerrero Negro, Ojo de Liebre, San Ignacio y, más al sur, el complejo 
Lagunar de Bahía Magdalena, conforman el lugar de nacimiento de la ballena gris. Los ballenatos dependerán 
de su madre para alimentarse durante el recorrido de vuelta a las zonas de alimentación en el polo norte. 
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Mapa que muestra los sitios de alimentación de ballena gris en los mares de Bering y Chickchi, 
y las lagunas Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena en Baja California Sur 

 
Este fenómeno natural es reconocido internacionalmente por la interacción humano- ballena, que se 
considera la más amigable. Miles de turistas nacionales e internacionales acuden durante el invierno a 
conocer a este formidable animal. 
 
Destaco lo amistoso de la ballena gris porque en los siglos XVIII y XIX fue una ballena profusamente cazada 
de manera comercial por su grasa que era utilizada como combustible. Uno de los sitios de mayor  
 
 
agregación de ballenas y que fue utilizado por los balleneros fueron precisamente las lagunas de Baja 
California donde había madres con crías, blanco preferido de los cazadores. Al defender a sus ballenatos las 
madres atacaban furiosamente a las embarcaciones balleneras, hecho que provocó que los cazadores las 
llamaran el pez demonio (devil fish). Tan sólo en estas lagunas fueron cazadas alrededor de 6 mil ballenas. 
 
En los albores del siglo XX solo quedaban unas dos mil ballenas, por lo que la cacería de esta especie fue 
abandonada, aun por las tribus, como los Makah del noroeste de los Estados Unidos de Norteamérica que la 
cazaban como subsistencia. Debemos aclarar que México nunca fue un país ballenero, aunque sí permitió 
la caza de ballenas por extranjeros. 
 
Debido a la moratoria de la cacería comercial que impuso la Comisión Ballenera Internacional en 1946, la 
población de ballenas grises se ha recuperado exitosamente de forma que hoy en día hay un poco más de 
26 mil individuos. 
 
En México la ballena gris goza de una protección jurídica importante: está expresamente prohibida su caza 
o captura y es una especie protegida dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno que también ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, la especie esta listada en la categoría “bajo 
protección especial” en la NOM-059, lista de especies en riesgo, en el Apéndice I de la Convención sobre el 
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Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en el Apéndice II de la 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).  
 
Sin embargo se cierne una amenaza sobre esta especie que no ha tenido la difusión que se merece: Estados 
Unidos ha iniciado un proceso de consultas para poder abrir la cacería de ballena gris bajo el rubro “CACERÍA 
ABORIGEN Y DE SUBSISTENCIA PARA LA TRIBU MAKAH”. 
 
 
 
Esta tribu, que habita en Seattle, Washington ha solicitado al gobierno norteamericano, a través del Servicio 
de Pesquerías y Vida Silvestre,  un permiso especial invocando una excepción establecida del Acta de 
Protección de Mamíferos Marinos (Marine Mammal  Protection Act) que es el instrumento  jurídico que 
establece la prohibición de cazar o dañar a los mamíferos marinos en ese país. Esta figura es la “renuncia” 
(Waiver), que permitiría al gobierno estadounidense establecer cuotas de cacería tribal.  
 
En el caso de los Makah existe un Tratado que data de 1855, llamado el Tratado de Neah Bay, el cual 
establece la aceptación de la tribu a integrarse a los Estados Unidos, pero  que, a cambio, otorga a esta tribu 
el derecho de pescar y de cazar ballenas, actividades que venían realizando tradicionalmente. Desde el punto 
de vista histórico los Makah fueron una tribu cazadora y su objetivo siempre fue la ballena gris, por ser una 
especie costera y por su nado lento que permite el acercamiento para arponearla. 
 
Sin embargo, después del Tratado de Neah Bay, la cacería fue disminuyendo y finalmente fue abandonada a 
principios de los años 20 del siglo pasado, debido a la drástica disminución de esta especie al borde de la 
extinción. Desde entonces, sólo se cazó una ballena autorizada en mayo de 1999 y otra en 2007 de forma 
ilegal. La protesta internacional y las acciones legales de organizaciones ambientalistas en los Estados Unidos 
lograron detener esta cacería. 
 
También se ha convocado a la Comisión Ballenera Internacional para abrir la cacería de ballena gris. La 
Comisión Ballenera reconoce la cacería aborigen y de subsistencia, y la autoriza cuando se ha demostrado 
que esta se realiza por pueblos aborígenes y que en realidad tiene un carácter de subsistencia, a través de 
un estudio y manifestación de necesidades de proteína animal.  Es así como se han otorgado cuotas para los 
aborígenes de Groenlandia, de Rusia y de Estados Unidos en el Polo Norte. Ahora Estados Unidos utilizaría 
esta cuota cinegética para favorecer a los Makah. 
 
La solicitud de cacería expresa que la cacería de ballena gris se haría para alimentación, por cuestiones de 
fortalecimiento en sus rituales, y para manufactura y venta de “artesanías” con partes de ballena. 
 
La cacería de subsistencia, en sentido estricto, excluye la comercialización de lo que se caza, es decir, la 
subsistencia implica en cualquier definición lingüística o de economía la necesidad de sobrevivir y de la falta 
de satisfacción de necesidades por otros medios. 
 
Este no es el caso. Nuestra idea de lo que es una población aborigen (términos utilizado por la Comisión 
Ballenera Internacional) concuerda con los Chuckchota, y los Inuit del Polo Norte, pero cuando nos 
detenemos a revisar la evolución de la tribu Makah nos encontramos con una gran integración a la vida 
moderna de Estados Unidos, donde poseen un modo de vida moderno. Existe una gran variedad de hoteles 
para el turismo creciente, ya que Neah Bay se caracteriza por su belleza y atractivos turísticos y marinos. Es 
así como nos explicamos que uno de los objetivos de volver a cazar ballenas sea la venta de artesanías. 
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Aun así, se planea autorizar un promedio de 2-3 ballenas por año  por diez años, pero también  habrá una 
fase de “entrenamiento” para enseñar a los cazadores a cazar. Se planea un aproximado de 150 ataques 
con arpón y en teoría la mitad podrían ser hembras. También se dice que se espera que el disturbio no afecte 
a la especie. 
 
Aquí nos detenemos para decir que todos los estudios científicos sobre cacería de ballenas han demostrado 
que no existe una forma rápida ni humanitaria de matar a una ballena, ya que el ataque es con arpones, a 
veces utilizando explosivos que detonan al golpear el cuerpo del animal, lo que provoca en una hemorragia 
mientras la ballena se debate por escapar de su persecución y actos de caza. 
 
Toda cacería de ballenas implica una persecución y acoso hasta lograr el objetivo. De tal forma que no sólo 
la ballena muerta sufre de estrés por la persecución, sino el grupo que se encuentre con ella, lo cual puede 
afectar a grupos de madres con crías que en la confusión pueden separarse. Los impactos son en realidad 
impredecibles. 
 
No sólo los argumentos éticos nos llevan a rechazar la opción de cazar ballenas en pleno siglo XXI, sino que 
para nuestro país puede implicar un importante impacto económico en la actividad de avistamiento de 
ballenas en el sitio más famoso del mundo, localizado en Baja California Sur, donde se destacan los sitios de 
avistamiento más famosos del mundo como la Laguna Ojo de Liebre, la Laguna de San Ignacio y en Bahía 
Magdalena, principalmente.  
 
No sabemos cómo impactarán los ataques con arpones y lanchas en aquel país a la actividad en nuestras 
lagunas de Baja California Sur. Por poner un ejemplo documentado, para el año 2006 el ingreso económico 
derivado de la observación de ballenas fue de $1’471,348 dólares americanos, y por gastos indirectos de 
$13’066,937 dólares americanos, en una temporada. La mayoría de los casos son pescadores que en 
temporada de ballena gris se dedican al avistamiento. 
 
Además, otro elemento que debe tomarse en cuenta es que en este 2019 se ha presentado una mortalidad 
alta de forma inusual en la que se han encontrado varadas y muertas 212 ballenas a lo largo de la costa de 
todo Norteamérica. Tan solo en México se han presentado 81 casos. 
 
Por lo anterior, se hace indispensable que el gobierno de México convoque a las partes interesadas en este 
tema, a los prestadores de servicios de avistamiento de ballenas, científicos, académicos, organizaciones de 
la sociedad civil, a efecto de dar una respuesta contundente sobre la necesidad de evitar cazar a la ballena 
gris. 
 
Es de destacar que una bandera que ha sostenido México ante la Comisión Ballenera Internacional y otros 
foros multilaterales ha sido la del uso no consuntivo y no letal de las ballenas. Así, al igual que nuestros 
hermanos latinoamericanos, hemos desarrollado lineamientos, estudios de comportamiento y alternativas 
económicas para nuestras comunidades costeras, en especial las comunidades pesqueras que tanto se 
benefician de esta actividad.  
 
 
 
Hoy más que nunca podemos decir que las ballenas valen más vivas que muertas, y no debemos de 
quedarnos con los brazos cruzados ante esta amenaza. La cacería no es opción cuando además la derrama 
económica por avistamiento de ballenas es infinitamente superior a lo que se obtiene por su muerte.  
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Creemos que el Senado de la República debe pronunciarse por la protección de nuestros recursos naturales 
y de las fuentes de ingreso de las comunidades costeras de Baja California Sur, que podrían resultar 
impactadas si se aprueba esta solicitud de cacería. Y más aún compartir con la tribu de los Makah si fuera el 
caso las experiencias de éxito del uso no letal de las ballenas. 
 
Por lo expuesto presento a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

 PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El  Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen a la brevedad sobre las acciones que nuestro país 
ha realizado y realizará ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para evitar que se otorgue 
el permiso a la tribu Makah bajo la figura de renuncia (waiver) prevista en el Acta de Protección de 
Mamíferos Marinos para la cacería de ballena gris en las costas de Neah Bay. 
 
SEGUNDO.- El  Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dentro del marco de las relaciones diplomáticas se ofrezca 
al gobierno de Estados Unidos toda la información acerca de la derrama económica que representa el 
avistamiento de ballena gris en nuestro país y se ofrezca compartir el conocimiento, las directrices y 
experiencia que tienen los científicos, organizaciones y prestadores de servicios mexicanos con el gobierno 
de Estados Unidos y la tribu de los Makah, para que se pueda emprender exitosamente el avistamiento de 
ballenas grises en Neah Bay. 
 
TERCERO.- El  Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que convoque a científicos expertos en ballena gris, 
prestadores de servicios y organizaciones de la sociedad civil interesadas para estructurar un plan de acción 
ante esta amenaza. 

 
ATENTAMENTE, 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a catorce de noviembre 
de 2019. 
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100. 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 a rendir un informe al Congreso de la 
Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; 
así como a la Auditoría Superior de la Federación a que presente a esta Soberanía un informe sobre la 
Cuenta Pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud que 
se tengan hasta el momento. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente.  
 

La suscrita Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracciones I y II, 109 y 276  del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por la 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a rendir un Informe 
pormenorizado al Congreso de la Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de 
Protección contra gastos catastróficos, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que en el marco 
de su autonomía y de acuerdo a sus facultades presente a esta soberanía un informe detallado sobre la 
cuenta pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud que 
se tengan hasta el momento, con base en las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

El Fondo de Gastos Catastróficos es parte del Sistema de Protección Social en Salud y otorga servicios médicos 
de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular, que padecen enfermedades de alto costo (en 
virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden 
poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el 
financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos monetarios, a través de un 
fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades 
federativas, para la atención de 66 enfermedades, las cuales pertenecen a las categorías enlistadas a 
continuación: 

Cuidados Intensivos Neonatales 
Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos en menores de 18 años 
Enfermedades metabólicas en menores de 10 años 
Cáncer en menores de 18 años: 
Tumores del Sistema Nervioso Central 
Tumores fuera del Sistema Nervioso Central 
Cáncer en mayores de 18 años: 
Ovario (epitelial y germinal) 
Próstata 
Testículo 
Mama 
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Cérvico-uterino 
Endometrio 
Linfoma No Hodgkin 
Esófago 
Colon y recto 
Enfermedades infectocontagiosas: VIH/SIDA 
Infarto Agudo de Miocardio en menores de 65 años 
Hepatitis Viral Crónica Tipo C en menores de 65 años 
Trasplantes: 
Trasplante de Médula Ósea y de Córnea, sin límite de edad 
Trasplantes para menores de 18 años: trasplante renal 
Trasplantes para mayores de 18 años: trasplante de hígado, corazón o pulmón. 
  

Las enfermedades consideradas como gastos catastróficos son aquellas enfermedades definidas y priorizadas 
por el Consejo de Salubridad General por su alto costo y los gastos que se derivan de sus tratamientos y 
medicamentos asociados, debido a su grado de complejidad o especialidad. Por ejemplo: los cuidados 
intensivos neonatales, los cánceres y las enfermedades metabólicas. 

El tratamiento de las enfermedades consideradas como causantes de Gastos Catastróficos se realiza en 
Unidades Hospitalarias denominadas de “Alta Especialidad”, las cuales cuentan con el personal, 
infraestructura y acreditaciones adecuados para brindar la atención. 

Nos preocupan las modificaciones a través de decretos que pudieran violentar las reglas de operación del 
Fideicomiso y además de la reforma que se pretende aprobar a través del dictamen de la Comisión de Salud 
en sentido positivo con modificaciones, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales 
de Salud mediante la cual instruye a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud para que transfiera al Instituto de Salud para el Bienestar hasta cuarenta mil millones de pesos del 
patrimonio de dicho Fideicomiso.  

 

Existen dos acuerdos publicados en Diario Oficial de la Federación, uno con fecha 12 de julio de 2019 y el de 
fecha 13 de septiembre de 2019.  

El Acuerdo de 12 de julio de 2019 reglamenta o especifica el Artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud; a 
efecto de que el Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud pudiese realizar las acciones correspondientes para la adquisición, distribución y entrega de los 
recursos en especie que por concepto de cuota social y aportación solidaria federal, se transfieran a las 
entidades federativas, incluyendo el llevar a cabo los procedimientos para la adjudicación de los contratos 
correspondientes.  

Las consideraciones del acuerdo del 12 de julio están hechas bajo el concepto de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular); órgano desconcentrado de la secretaría de salud cuya función 
consiste en ejercer las atribuciones que en materia de protección social en salud le otorgan las disposiciones 
aplicables.  

El actual Artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud establece que El Gobierno Federal transferirá a los 
gobiernos de las entidades federativas, los recursos que por concepto de cuota social y de aportación 
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solidaria le correspondan, con base en las personas afiliadas, que no gocen de los beneficios de las 
instituciones de seguridad social, validados por la Secretaría de Salud. 

La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente 
a las entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que constituyan los Regímenes 
Estatales de Protección en Salud en la Tesorería de la Federación, o en especie, conforme los lineamientos 
que para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y adicionalmente, se sujetará a lo siguiente: 

I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se 
hará por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo, 
podrá realizar pagos a terceros, por cuenta y orden del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
quedando éste obligado a dar aviso de las disposiciones que realice con cargo a estos depósitos a la tesorería 
de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y 

III. Los recursos en especie se entregarán a los servicios estatales de salud, quedando obligados a dar aviso 
de dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes. 

Los recursos que se transfieran en especie se acordarán en el Anexo correspondiente. La Secretaría de Salud 
establecerá precios de referencia a los que se deberán sujetar las entidades federativas que reciban los 
recursos en numerario para la adquisición de medicamentos. Cuando una persona elegible beneficiaria del 
Sistema de Protección Social en Salud sea atendida en cualquier establecimiento de salud del sector público 
de carácter federal, la Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento, el monto 
correspondiente a las intervenciones prestadas, con cargo a los recursos a transferirse al respectivo Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita la propia 
Secretaría.  

Por otra parte el Acuerdo publicado el 13 de septiembre de 2019 por el que se modifica el diverso por el que 
se delegan facultades en el Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, publicado el 12 de julio de 2019 señala:  

“Se delega en el Director General de Administración y Finanzas o del servidor público al que corresponda 
suplir sus ausencias en términos de las disposiciones aplicables, la facultad de realizar las acciones 
correspondientes para la adquisición, distribución y entrega de los recursos en especie que por concepto de 
cuota social y aportación solidaria federal, se transfieran a las entidades federativas de conformidad con el 
artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, incluyendo el llevar a cabo los 
procedimientos para la adjudicación de los contratos correspondientes, así como respecto de los 
medicamentos y demás insumos asociados que conforme a la normativa aplicable deba realizar la 
Secretaría de Salud, con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos." 

La Ley General de Salud establece que en caso de que, al concluir el ejercicio fiscal correspondiente, existan 
remanentes en la previsión presupuestal destinada a la atención de las diferencias imprevistas en la demanda 
de servicios, la Secretaría de Salud canalizará dichos remanentes al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos.  

De la revisión de la normatividad mencionada y de las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de 
Protección Social en Salud se considera que ambos ACUERDOS por el que se delegan facultades en el Director 
General de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud publicados el 12 
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de julio y 13 de septiembre de 2019 podrían contraponerse a las propias REGLAS DE OPERACIÒN DEL 
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, las cuales señalan:  

 

 

Artículo 2 

Fracción IV. Catálogo de Intervenciones: Las intervenciones que están cubiertas por el Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, que quedarán señaladas específicamente en un listado independiente del listado 
de servicios esenciales de salud y con base en los Gastos Catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad 
General, esto de conformidad con el artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud.  

Fracción IX. Comité técnico: Al Comité técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, que 
como órgano colegiado, es responsable de autorizar los montos totales, así como ampliaciones y 
modificaciones de los apoyos financieros del patrimonio fedeicomitido.  

Fracción XI. Convenio de colaboración: instrumento jurídico que establece el acuerdo de voluntades respecto 
de los derechos y obligaciones de las partes y los procedimientos para la transferencia, ejercicio, 
comprobación y control de los recursos del Fideicomiso.  

Fracción XXI. Receptor del Recurso: Las áreas facultadas por la normatividad aplicable y reconocidas en el 
Convenio de Colaboración respectivo para recibir los recursos del Fideicomiso.  

Regla 7. Los recursos autorizados por el Comité Técnico a los Servicios Estatales de Salud, Prestadores de 
Servicios y Áreas Solicitantes, transferidos a través del Receptor del Recurso, deberán destinarse 
exclusivamente a lo analizado y revisado por el Comité Técnico, conforme a la información que le fue 
presentada para su estudio en la carpeta de la sesión correspondiente. Asimismo, las acciones conducentes, 
para tener acceso a los recursos autorizados por el Comité Técnico, deberán llevarse a cabo dentro de los 
plazos pactados en el Convenio de Colaboración respectivo. 

Regla 9. Los Servicios Estatales de Salud, Prestadores de Servicios, Áreas Solicitantes, Receptor del Recurso y 
Ejecutores del Gasto o Unidades Ejecutoras asumen, en el ámbito de su competencia, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas 
con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en la información que fue presentada al Comité 
Técnico para su análisis y revisión, así como todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, 
licitación, adjudicación, ejecución, control, supervisión, comprobación, según corresponda, rendición de 
cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas tanto federales 
como locales aplicables. 

Regla 28. Para solicitar la autorización de los recursos para el apoyo financiero de las Intervenciones que 
ocasionan Gastos Catastróficos para el siguiente año, se deberá presentar:  

I. Para efecto de la regla 3 fracción I inciso a), la DGGSS (Dirección General de Gestión de Servicios de Salud 
de la Comisión); previo visto bueno de la DGF (Dirección General de Financiamiento de la Comisión), 
presentará a más tardar en la última sesión ordinaria o extraordinaria del año anterior al ejercicio de los 
recursos, la siguiente información:  

a) Proyección estimada de las Intervenciones cubiertas por el FPGC del año siguiente, incluyendo los recursos 
financieros estimados requeridos para su aprobación y el monto por Intervención;  
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b) Solicitud del monto global proyectado para la aprobación del Comité Técnico;  

c) Número de pacientes o casos estimados y su distribución proyectada por entidad federativa así como la 
base de cálculo, y  

d) La metodología de cálculo utilizada.  

II. Para efecto de lo establecido en la regla 3 fracción I inciso a), relativo al financiamiento de medicamento 
y/o insumos diagnósticos asociados, el Área Solicitante de la Secretaría deberá presentar al Comité la 
siguiente información:  

a) La proyección estimada de los recursos financieros para la adquisición de medicamentos y/o insumos 
diagnósticos requeridos;  

b) La metodología de cálculo de las necesidades de medicamentos y/o insumos diagnósticos, que deberá 
incluir las estimaciones correspondientes, y  

c) Número de pacientes o casos estimados y su distribución proyectada por entidad federativa, así como la 
base de cálculo.  

Regla 29. En referencia a la Regla 28 fracción I, la DGGSS y la DGF presentarán, en la primera sesión del año, 
un informe de la aplicación de los recursos referidos en la Regla 3 fracción I inciso a) autorizados por el Comité 
Técnico el año inmediato anterior el cual deberá incluir: a) Monto ejercido por Intervención; b) Número de 
casos por Intervención y número de pacientes beneficiados, y c) Distribución por Entidad Federativa.  

En referencia a la Regla 28 fracción II, la DGGSS y la DGF presentarán, en la primera sesión del año, un informe 
de la aplicación de los recursos referidos en la Regla 3 fracción I letra a), autorizados por el Comité Técnico 
el año inmediato anterior, el cual deberá incluir: a) Ejercicio de los recursos; b) Adquisición y abasto de 
medicamento y/o insumos diagnósticos asociados; c) Distribución por entidad federativa, y d) Impacto del 
programa, materia de la autorización de recursos por parte del Comité Técnico. 

 

Para mayor referencia anexo el texto de los acuerdos referidos:  

ACUERDO por el que se delegan facultades en 
el Director General de Administración y 
Finanzas de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud.  (12 de julio de 
2019) 

ACUERDO por el que se modifica el diverso por 
el que se delegan facultades en el Director 
General de Administración y Finanzas de la 
Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, publicado el 12 de julio de 2019. ( 13 de 
septiembre de 2019)  

ACUERDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 
ÚNICO. Se modifica el numeral Primero del 
Acuerdo por el que se delegan facultades en el 
Director General de Administración y Finanzas 
de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de julio de 2019, para quedar 
como sigue: 
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PRIMERO. Se delega en el Director General de 
Administración y Finanzas, la facultad de 
realizar las acciones correspondientes para la 
adquisición, distribución y entrega de los 
recursos en especie que por concepto de cuota 
social y aportación solidaria federal, se 
transfieran a las entidades federativas de 
conformidad con el artículo 77 bis 15 de la Ley 
General de Salud y demás disposiciones 
aplicables, incluyendo el llevar a cabo los 
procedimientos para la adjudicación de los 
contratos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. La delegación de la facultad a que se 
refiere el presente Acuerdo, no excluye la 
posibilidad de su ejercicio directo por el Titular 
de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud. 
 
 
TERCERO. El Director General de 
Administración y Finanzas mantendrá 
permanentemente informado al Titular de la 
Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud sobre el ejercicio de las facultades que 
mediante este Acuerdo se delegan. 

"PRIMERO. Se delega en el Director General de 
Administración y Finanzas o del servidor 
público al que corresponda suplir sus 
ausencias en términos de las disposiciones 
aplicables, la facultad de realizar las acciones 
correspondientes para la adquisición, 
distribución y entrega de los recursos en 
especie que por concepto de cuota social y 
aportación solidaria federal, se transfieran a las 
entidades federativas de conformidad con el 
artículo 77 bis 15 de la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables, incluyendo el 
llevar a cabo los procedimientos para la 
adjudicación de los contratos 
correspondientes, así como respecto de los 
medicamentos y demás insumos asociados 
que conforme a la normativa aplicable deba 
realizar la Secretaría de Salud, con cargo al 
Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos." 

  

Finalmente el actual Artículo 77 bis 18 de la Ley General de Salud establece:  

“Al término de cada ejercicio la Secretaría de Salud rendirá al Congreso de la Unión un informe pormenorizado 
sobre la utilización y aplicación de los recursos del fondo al que se refiere el presente artículo.” 

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que se debe transparentar totalmente el uso de dichos 
recursos. Las familias mexicanas con pacientes de enfermedades catalogadas como gastos catastróficos 
merecen saber sobre la utilización y aplicación de dichos recursos, es por ello que con base en las anteriores 
consideraciones, sometemos la siguiente:  
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Proposición con Punto de Acuerdo  

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a rendir un informe 
pormenorizado al Congreso de la Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de 
Protección contra gastos catastróficos.  

Segundo. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a 
que en el marco de su autonomía y de acuerdo a sus facultades presente a esta soberanía un informe 
detallado sobre la cuenta pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección 
Social en Salud que se tengan hasta el momento.  

 

 

Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  

 

 

Senado de la República, 13 de noviembre de 2019 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 44 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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EFEMÉRIDES 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Diabetes. 
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Mundial de la Diabetes. 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.28 
 
México tiene una población estimada de 129 millones de habitantes.29 De acuerdo con la Federación 
Mexicana de Diabetes, en 2016, el 8.4% de la población total padecía de diabetes, mientras que el 69.4% de 
la población restante tenía problemas de sobrepeso y obesidad. A su vez, el 90% de esa población presenta 
tendencia hacia la diabetes mellitus. 
 
Estas cifras son alarmantes, toda vez que el índice de población sigue en aumento y la buena alimentación 
cada vez empeora, generando así un alto registro de diabetes en la población, que cada año supera al anterior 
y que además se encuentra emparentado con el sobrepeso y la obesidad desde temprana edad. 
 
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la diabetes fue la 
segunda causa de mortalidad en México en 2016, cobrando la vida de hasta el 15.4% de la población. 
 
Sin embargo, gracias a los avances científicos y médicos, una persona con diabetes tipo 2 puede llegar a vivir 
hasta 85 años y llevar una buena calidad de vida.30 
 
A pesar del aumento de casos de diabetes, es importante aclarar que este padecimiento se puede controlar, 
no obstante, es incurable, por lo que es importante mantener una buena alimentación, higiene, seguimiento 
de los tratamientos y sobre todo, acudir constantemente con el médico. 
 
A nivel internacional se han realizado diversas acciones, como la creación de la Federación Internacional de 
la Diabetes en 1950. Asimismo, la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es relativa a reducir en 
un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, como la diabetes. 
 
Por su parte, el gobierno mexicano ha demostrado su compromiso contra la diabetes, por lo que cuenta con 
instrumentos jurídicos y normativos como son: 
 

• La Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la 
diabetes mellitus”; 

• La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes; y 

• La campaña de salud “Chécate, Mídete, Muévete”. 
 

                                                           
28 OMS. Día Mundial de la Diabetes 14 de noviembre, Naciones Unidas [En línea] [Fecha de consulta: 13 de 
noviembre de 2019] Disponible en:  https://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml 
29 México, Población, Banco Mundial, OMS Reino Unido [En línea] [Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2019] 
Disponible en: 
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:MEX&hl=es
&dl=es 
30 Álvarez, Renzo. Pacientes con diabetes controlada pueden vivir un promedio de 85 años, Perú, RPP Noticias, 2012 
[En línea] [Fecha de consulta: 13 de noviembre de 2019] Disponible en:  https://vital.rpp.pe/expertos/pacientes-con-
diabetes-controlada-pueden-vivir-un-promedio-de-85-anos-noticia-514493  

https://www.un.org/es/events/diabetesday/index.shtml
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:MEX&hl=es&dl=es
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:MEX&hl=es&dl=es
https://vital.rpp.pe/expertos/pacientes-con-diabetes-controlada-pueden-vivir-un-promedio-de-85-anos-noticia-514493
https://vital.rpp.pe/expertos/pacientes-con-diabetes-controlada-pueden-vivir-un-promedio-de-85-anos-noticia-514493
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Cabe destacar que recientemente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley 
General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
a fin de ayudar a controlar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares y grasas.31 
 
Con estas reformas, se espera que la población pueda distinguir claramente la comida chatarra y disminuir 
su consumo, para prevenir el sobrepeso y la obesidad, fundamentalmente en las niñas, niños y jóvenes que 
son el futuro de México. 
 
En el Partido Verde estamos conscientes de la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, 
diagnóstico y atención de la diabetes, por lo que hemos presentado propuestas como: 
 

• Diseñar acciones para intensificar la prevención, mejorar la atención y reforzar la vigilancia en 
materia de diabetes.32 

• Reforzar las acciones para detección oportuna de la diabetes, contempladas en el Programa de 
Acción Específico.33 

• Informar las acciones y resultados para reducir la brecha de género en la prevalencia de diabetes.34 

• Revisar las acciones y programas relativos a la diabetes, a fin de promover el papel de la familia en la 
gestión, cuidado, prevención y educación de esta enfermedad.35 

 
Por estas razones, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, las Senadoras y Senadores del Partido Verde 
nos comprometemos a seguir mejorando continuamente la legislación relativa a la prevención y control de 
la diabetes, para que deje de ser uno de los mayores problemas de salud de las familias mexicanas. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 14 de noviembre de 2019. 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

  

                                                           
31 DOF: 08/11/2019. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578283&fecha=08/11/2019  
32 Proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de sus instituciones 
y las autoridades que considere pertinentes, diseñen e implementen mecanismos que permitan intensificar y mejorar 
la prevención, atención y vigilancia de la diabetes y enfermedades relacionadas con la misma. Presentada por diputados 
del PVEM el 7 de abril de 2016 
33 Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentado por la Sen. María Elena Barrera 
Tapia (PVEM) y Senadoras del PRI el 17 de noviembre de 2016. 
34 Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentado por la Sen. María Elena Barrera 
Tapia (PVEM) y Senadoras del PRI el 22 de noviembre de 2017. 
35 Proposición con punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Diabetes. Presentado por las y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del PVEM el 13 de noviembre de 2018. 

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578283&fecha=08/11/2019
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo jueves 
14 de noviembre del año en curso a las 09:00 horas, en la Sala 2, ubicada en la Planta Baja del Hemiciclo. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1518 
 

 

 
 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1519 
 

  

 

COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el próximo jueves 14 de 
noviembre de 2019, a las 13:00 horas, en la Sala del "Muro Verde", ubicada en pasos perdidos, en el primer 
piso, de esta Cámara de Senadores. 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Se informa que la Convocatoria a la “Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión”, ha cambiado de sala y 
hora, dicha reunión se realizará el mismo jueves 14 de noviembre a las 15:00 horas, en la Sala Cuauhtémoc 
Cárdenas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ubicada en el piso 2 del Hemiciclo, de esta 
sede legislativa. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Invitación al "Primer Foro de Turismo de la LXIV Legislatura", mismo que se llevará a cabo el martes 03 de 
diciembre 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 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA INTEGRAR EL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 
A las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales, demás organismos; así como ciudadanas y ciudadanos interesados, a que presenten 
candidaturas para integrar Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. 
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Cordial invitación al proyecto "Historias propias" de la artista y activista cultural Lorena Wolffer, la cual se 
llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre de 2019, en la fachada posterior del edificio del Salón 
de Plenos y la banqueta, a las 19:00 horas. 
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Se hace una cordial invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura a la "Instalación 
de la Mesa de Trabajo Permanente por el Derecho a la Salud de las Personas con Esclerosis Múltiple en 
México", misma que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de noviembre del presente, a las 12:00 horas, 
en el Auditorio "Octavio Paz", 1er piso, Patio del Federalismo de Reforma 135, de esta Ciudad. 
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"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 14 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1539 
 

  

 

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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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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