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Proposiciones con Punto de Acuerdo .................................................................................... 1206 

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. ....................................................................................................................................... 1206 

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. ................................ 1206 

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. ........................................................................... 1206 

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. ................................................................................................................. 1206 

5. 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. .................................................................................. 1207 

6. 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. .................................................................... 1207 

7. 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 
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incrementar el aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha 
contra el narcotráfico. ................................................................................................................... 1207 

8. 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. ........................................ 1207 

9. 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. ................... 1208 

10. 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, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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……... .................................................................................................................................. 1208 

11. 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. .................................................................................... 1208 

12. 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. ............................................................................. 1208 

13. 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. ........................................................................................................................................ 1209 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1195 
 

  

 

14. 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. .................................................................................................................... 1209 

15. 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. .................................................................................................................... 1209 

16. 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. .......................................................................................................................................... 1210 

17. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con 
los motivos o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de 
Estado. ........................................................................................................................................... 1210 

18. 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. ............................................................................................................... 1210 

19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de los senadores 
Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 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 Lic. Marcelo Ebrad Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que solicite a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, que aplique las medidas preventivas para la protección de los 
derechos humanos ante el escenario de violaciones claras del derecho a la integridad física y a la 
vida de los manifestantes bolivianos. ........................................................................................... 1211 

20. 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. ............................................... 1214 
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21. 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. .................................................................. 1214 

22. 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. ............................................................ 1214 

23. 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. ......................... 1214 

24. 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. ..................................... 1215 

25. 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. .......................................................................... 1215 

26. 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. ......................................................................................................................................... 1215 

27. 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". ....... 1215 

28. 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. ................ 1216 

29. 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. ........................................................................................ 1216 
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30. 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. 1216 

31. 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. ............................ 1216 

32. 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. ............................................................................ 1217 

33. 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. ............................................ 1217 

34. 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……….... ............................................................................................................................... 1217 

35. 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. ......................................................... 1217 

36. 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. ............................................................................................... 1218 
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37. 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. ................................................................... 1218 

38. 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. 1218 

39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; 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. ...................................................... 1218 

40. 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. .................................................................................................... 1219 

41. 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. ........................................................................ 1219 

42. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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. ............................................................................................... 1219 

43. 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. ........... 1219 

44. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar, en 
la Administración Pública Federal, estrategias de protección, fomento y desarrollo del sector apícola 
nacional, así como para enfrentar la práctica comercial desleal de venta de miel adulterada. ... 1220 
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45. 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. .............................................................................. 1226 

46. De la Sen. María Antonia Cárdenas 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. 1226 

47. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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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 14 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 14 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 14 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. 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, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
14. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1210 
 

 

 
16. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
17. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
18. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de los senadores Nancy 
de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 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 Lic. Marcelo Ebrad Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite 
a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que 
aplique las medidas preventivas para la protección de los derechos humanos ante el escenario de 
violaciones claras del derecho a la integridad física y a la vida de los manifestantes bolivianos. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de las senadoras Nancy de la 
Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 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 por el que se exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, Titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ejercicio de sus atribuciones, solicite a la oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que, considerando la 
muerte de al menos 23 manifestantes durante las protestas sociales y políticas en Bolivia; mismas que 
fueron precedidas por la emisión del Decreto Supremo 4078 emitido por el gobierno de facto de Bolivia, 
que permite el uso de la fuerza sin responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policía en dicho país; 
Aplique las medidas preventivas para la protección de los Derechos Humanos ante el escenario de 
violaciones claras del derecho a la integridad física y a la vida de los manifestantes bolivianos.  Al tenor de 
las siguientes: 
                                                          CONSIDERACIONES 
 
En la mañana del 10 de noviembre de 2019, la OEA presentó su informe parcial, en el que indicó que no se 
siguieron los procedimientos adecuados y que hubo "contundentes" irregularidades en el proceso electoral 
para renovar la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.  Horas más tarde Evo Morales, anunció su 
intención de convocar a nuevas elecciones1.   
 
Pese a ello, el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman leyó un comunicado 
a los medios de comunicación mediante el cual “sugirió” al mandatario renunciar a la Presidencia "ante la 
escalada de conflicto que atraviesa el país y velando por la vida y la seguridad de la población. 
 
El 10 de noviembre a las 18:00 horas, ante la violencia dirigida hacia simpatizantes y funcionarios 
democráticamente electos Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, en un acto de responsabilidad 
democrática para evitar el derramamiento de sangre2. 
 
El 12 de noviembre de 2019 la senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta interina de Bolivia en una 
sesión legislativa que no contaba con quórum de reglamento en ninguna de sus cámaras, alegando la 
necesidad de crear un clima de paz social en dicho país.  
 

                                                           
1 https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573486804_248337.html 
2 https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573486804_248337.html 

https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573486804_248337.html
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El 16 de noviembre de 2019, distintos medios de comunicación a nivel internacional3, dieron a conocer que 
la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, firmó el Decreto Supremo 4078, para eximir a los militares de 
cualquier tipo de responsabilidad penal en medio de las protestas que convulsionan al país, tras la salida de 
Evo Morales de su cargo. 
 
El artículo 3 del decreto señala a la letra lo siguientes: 
 
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden 
interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios 
de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. 
 
Ante ello, cabe resaltar que el Estado Plurinacional de Bolivia firmó, el 07 de junio de 1966, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la ratificó el 22 de 
septiembre de 1970. El Estado plurinacional de Bolivia firmó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en febrero de 1985, la ratificó y aceptó el procedimiento de 
investigación de la Convención contra la Tortura el 12 de abril de 1999; asimismo firmó el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 
el año 2006.  
 
EL Estado Plurinacional de Bolivia también firmó, el 06 de febrero de 2007, la Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la ratificó, junto con la aceptación 
del procedimiento de investigación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, el 17 de diciembre de 2008. 
 
En todos estos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos se reconocen derechos 
vitales como la vida y la integridad física, y los Estados parte deben por todos los medios posibles promover, 
garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, de todos sus gobernados. En 
ningún caso, por ningún motivo, se deben poner en riesgo y mucho menos atentar en contra de tales 
derechos. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ejerce su responsabilidad dentro de 
la ONU principalmente en aquellas actividades relacionadas con los derechos humanos. Este Alto 
Comisionado se encarga de responder ante graves violaciones de los derechos humanos y de adoptar 
medidas preventivas. 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) es el punto 
central de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con los derechos humanos. Esta actúa como 
secretaría del Consejo de Derechos Humanos, de los órganos de tratados (comités expertos que supervisan 
el cumplimiento de los tratados) y otros órganos de la ONU que trabajan por los derechos humanos. También 
lleva a cabo actividades de derechos humanos sobre el terreno. 
 
En este sentido la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha manifestado que mientras que 
las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes 
rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte 

                                                           
3 https://www.clarin.com/mundo/bolivia-decreto-jeanine-anez-quitarle-responsabilidad-penal-fuerzas-armadas-
protestas_0_AwNOgZKd.html 
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de personal policial o militar. Lo que implica un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia es 
posible que el ejercicio indiscriminado de la fuerza por parte de la policía y militares bolivianos la empeoren. 
Cabe resaltar que, a diez días de la salida de Evo Morales del País, son 23 los fallecidos en este país, según un 
último balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)4. 
 
Asimismo, fuentes periodísticas dan a conocer que los obispos bolivianos, en coordinación con la Unión 
Europea y Naciones Unidas, llamaron al gobierno, a los partidos políticos y a representantes de la sociedad 
civil a un diálogo desde la tarde de este lunes para pacificar el país5. 
 
Es por ello que, el Grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone el siguiente:  
                                                             

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. - El Senado de la República exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que en el ejercicio de sus atribuciones, solicite a la oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que, considerando la muerte de al menos 23 
manifestantes durante las protestas sociales y políticas en Bolivia; mismas que fueron precedidas por la 
emisión del Decreto Supremo 4078 emitido por el gobierno de facto de Bolivia, que permite el uso de la 
fuerza sin responsabilidad penal a las fuerzas armadas y policía en dicho país. Aplique las medidas preventivas 
para la protección de los Derechos Humanos ante el escenario de violaciones claras del derecho a la 
integridad física y a la vida de los manifestantes bolivianos.  

        
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinte días del mes de noviembre del año 
dos mil diecinueve. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre             Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 

Nancy de la Sierra Arámburo                        Joel Padilla Peña 
 

Miguel Ángel Lucero Olivas                                  Alejandra del Carmen León Gastélum 
 

 
 
  

                                                           
4 https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-horas-mas-dificiles-que-vive-bolivia-articulo-891609 
5 https://www.excelsior.com.mx/global/iglesia-catolica-convoca-a-dialogo-de-paz-en-bolivia/1348324 
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20. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
23. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
25. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
29. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
33. 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
34. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
35. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
37. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
38. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
39. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. 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.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
41. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar, en la 
Administración Pública Federal, estrategias de protección, fomento y desarrollo del sector apícola 
nacional, así como para enfrentar la práctica comercial desleal de venta de miel adulterada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TÍTULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ESTRATEGIAS DE 
PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR APICOLA NACIONAL, ASÍ COMO PARA ENFRENTAR 
LA PRÁCTICA COMERCIAL DESLEAL DE VENTA DE MIEL ADULTERADA.  
 
 
Quien suscribe, Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
En México, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural6, hay más de 43 mil apicultores, 1.9 
millones de colmenas y el consumo per cápita es de 210 gramos de miel, de la cual se produjeron 57.9 mil 
toneladas anuales, de las cuales, 60 por ciento se exporta, principalmente a Europa. 
 
Productores de miel afirman que actualmente, la producción nacional de miel es mucho mayor que la 
demanda. Con las importaciones de productos que no son miel o miel adulterada se perjudican al poco 
mercado que existente. 
En el mercado se vende miel por jarabe, jarabe de agave o de maíz.  
 
Lo más delicado de la adulteración de la miel es la extinción de las abejas, las cuales son responsables de la 
polinización del 70 por ciento de la producción alimenticia, tanto de los humanos como animales 
 
La Colegisladora, el 14 de diciembre de 2017 aprobó proposición con punto de acuerdo, en el sentido de la 
presente proposición, por el que se exhorta a: 
 

▪ A la Secretaría de Economía de a conocer si cuenta con información sobre la entrada al país de miel 
adulterada o apócrifa procedente de otros países de sustancias con las que se logra la adulteración 
de la miel, además de su análisis sobre el impacto de esa competencia desleal en los apicultores 
nacionales;  

 
▪ A la SAGARPA dé a conocer si cuenta con información sobre la circulación, dentro del territorio 

nacional, de venta de miel adulterada, mal etiquetada o sin etiqueta así como las acciones 
emprendidas, por esta institución, en sus atribuciones, para evitar la libre circulación de miel apócrifa 
o adulterada;  

                                                           
6 https://www.jornada.com.mx/2019/05/19/sociedad/029n2soc 
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▪ A COFEPRIS para que dé a conocer si cuenta con un diagnóstico sobre la presencia de miel adulterada 

en el mercado mexicano, procedencia y, de manera rigurosa, el programa de acciones para retirar 
de los mercados estos productos con potencial riesgo sanitario. 
 

▪ A la PROFECO dé a conocer las acciones emprendidas para prevenir y erradicar la venta de miel 
adulterada en México.     

A la proposición, el gobierno, por conducto de la Sagarpa, respondió que el subsecretario de Alimentación y 
Competitividad, le informo que esta subsecretaría “…no cuenta con información alguna respecto a lo 
solicitado por la Cámara de Diputados sobre la circulación dentro del territorio nacional, de venta de miel 
adulterada, mal etiquetada o sin etiqueta”…, 
 
En otro oficio, respuesta a la proposición de la Colegisladora, se puede leer: “… que la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural no cuenta con información sobre la circulación en territorio 
nacional, venta de miel adulterada, mal etiquetada o sin etiqueta, así como de acciones emprendidas por la 
ya mencionada secretaría para evitar la circulación de la miel apócrifa o adulterada…” 
 
Además, en sendas respuestas a la proposición, se pude observar: “… dicha problemática ha sido expuesta a 
esta secretaría por integrantes de la cadena productiva apícola en las reuniones de sus comités sistema 
producto, estatales y nacional. Los propios productores han referido que el problema se presenta en dos 
vertientes: la venta de producto adulterado, con etiqueta, y la de productos no etiquetados que se ostentan 
como miel sin serlo; siendo esta última la más frecuente y de mayor impacto, ya que con facilidad escapa de 
los mecanismos de regulación, al darse en mercados, tianguis y en la calle. Es importante mencionar que 
esta problemática no es exclusiva de la miel, sino también de otros productos de la abeja como los propóleos, 
cuya demanda ha ido en aumento por sus propiedades terapéuticas…” 
 
En sesión celebrada con fecha 18 de septiembre de 2018, el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhortó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a incluir en la política nacional en materia de 
sanidad animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción 
agrícola y fortalecer su productividad presentada por la 
 
El punto de acuerdo fue aprobado, y se presentó el siguiente exhorto:  
 

▪ A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a incluir en la política nacional en materia de sanidad 
animal, medidas para la preservación de las abejas a fin de reducir los riesgos en la producción 
agrícola y fortalecer su productividad. 

 
▪ A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y a la SADER, a implementar medidas 

zoosanitarias para proteger la vida, salud y bienestar de las abejas, dirigidas a abatir el daño que han 
venido sufriendo por el uso de productos químicos para la fumigación de sembradíos en todo el País. 
 

▪ A la SEMARNAT, en coordinación con las entidades federativas del País, principalmente con el Estado 
de Yucatán, promuevan programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos para preservar, 
proteger y restaurar los ecosistemas, con el fin de prevenir desequilibrios ecológicos y daños 
ambientales.  
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A pesar de las proposiciones de las Cámaras del Congreso de la Unión las condiciones en las que se desarrolla 
la actividad apícola es de sobrevivencia. La meta es no desaparecer como sector productivo, la siguiente, 
competir en el mercado interno y la tercera, continuar con las exportaciones de miel en el mundo, 
principalmente en Europa.  
 
Los productores de miel han señalado que en la PROFECO no se admiten mecanismos para denunciar la 
comercialización de miel adulterada. Que ellos han presentado denuncias para evitar que en cadenas 
comerciales se vendan productos que no son miel. Que se ha dado seguimiento como consumidores. Sin 
embrago, no han encontrado respuesta a sus quejas. 
 
Según productores de miel las actuales leyes contiene exigencias a su sector pero no hay incentivos o 
estímulos. Les exigen buenas prácticas, calidad, sin haya protección al sector. 
 
Uno de los principales problemas que enfrentas los apicultores, es el de la pérdida de áreas de floración 
natural, que es donde se produce la miel. No son respetadas las reservas ecológicas. Se tiene que señalar las 
áreas orgánicas y potencialmente orgánicas para que sean protegidas.  
 
PROFEPA, SEMARNAT y SADER no vigilan que no se cultive en estas zonas. Denuncian que se tala en reservas 
naturales protegidas, lo que provoca deforestación.  
 
La CONABIO, el Corredor Biológico  Mesoamericano, México y SIAP, han hecho mapas donde se han ubicado 
las zonas orgánicas. Estos Organismos de certificación orgánica delimiten las zonas orgánicas de producción 
para que sean protegidas. 
 
Para los productores de miel, este es un asunto de seguridad alimentaria. Se tiene que normar para la 
producción y protección de apicultor. 
 
Además, denuncian que otros sectores como el porcicola o el ganadero cuenta con seguros de protección.  
La  apícola está desprotegida contra la muerte por catástrofe o robo de abejas; no se cuenta con programas 
de apoyo en estos casos. 
 
De acuerdo con el “Estudio de Calidad” efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor en la REVISTA 
DEL CONSUMIDOR de FEBRERO 20157, la miel es fácil de adulterar al adicionarla con otros azúcares, como la 
glucosa comercial, el azúcar común o el jarabe de maíz de alta fructosa, cuya apariencia es similar a la de la 
miel. El Estudio identificó productos que se ostentan como miel sin serlo: se halló adulteración con azúcares 
que no provienen del proceso natural de la abeja en las marcas: Queen Bee ESCOSA Miel líquida de abejas, 
Selecto Brand Miel de Abeja, AZAHAR D’Allende Miel de Abeja y GOLDEN HILLS Miel líquida de Abeja. 
 
Según estudios de Vaughn Bryant, de la Universidad de Texas, el 76 por ciento de las mieles comercializadas 
en pequeños negocios son adulterados y ultrafinado, 77 por ciento las que se venden en grandes almacenes 
y el 100 por ciento de las que se comercializan en restaurantes de comida rápida y farmacias. 
 

                                                           
7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100347/RC456_Estudio_Calidad_de_Miel_de_Abejas.pdf 
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Al respecto, México produce 60 mil toneladas de miel al año. El mexicano consume 60 kilo de azúcar al año 
y 250gr de miel; con tan sólo consumir medio kilo cada mexicano se podría desplazar el total de la producción 
nacional aseveran los apicultores.  
 
En el periodo de 2012 a 2016, los estados que más produjeron miel fueron Yucatán, Campeche y Jalisco, con 
11, 8 y 7 millones de toneladas cada año, respectivamente. Chiapas y Veracruz también se ubicaron dentro 
de los primeros cinco lugares, con 11 millones de toneladas anuales entre las dos entidades8. 
 
Además de medidas de protección al sector, la Asociación Nacional de Apicultores Orgánicos y la Asociación 
Nacional de Productores Exportadores de Miel Orgánica han señalado que se requiere que se les abran 
espacio de comercialización. Espacios permanentes durante un tiempo determinado en el que apicultores 
nacionales certificados ofrezcan sus productos.  
 
Una posibilidad de lo anterior, son las Tiendas del ISSSTE, por ejemplo. Espacios en programas nutricionales 
de las instituciones de gobierno como BIENESTAR, DIF, SEP.  
 
Es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP- tiene que implementar medidas para que 
no se pierdan las exportaciones de miel mexicana. Actualmente, afirman los apicultores, no se está pudiendo 
exportar.  
 
El adulterado de la miel tiene costos en la exportación de la miel. A nivel internacional, el precio de la miel 
pasó de 4.90 dlls a 1.80 dlls por kilo de miel. 
 
En Europa, se detectó una anomalía entre el 2007 y el 2013; según datos de la Organización Internacional de 
Miel, el número en colmenas aumentó sólo un 8%, sin embargo las exportación de los países productores a 
Europa se incrementaron un 60%, lo que significa que, para hacer frente a esta demanda, se viene un fraude 
de etiquetado falso, con añadidos de concentrados de azúcar, es decir, una adulteración y sustitución de la 
miel a gran escala.  
 
Principalmente, las exportaciones de miel se dirigen a Reino Unido y Alemania, y que el valor de la 
exportación de este producto en 2016 ascendió a 93 millones 756 mil 485 dólares.  
 
Al respecto, France Presse advierte que China es uno de los principales sospechosos de esta adulteración, 
puesto que produce alrededor de 450 mil toneladas, de las que exporta 150 mil toneladas. Al parecer, China, 
a través de empresas nativas, tanto de Europa como de otros países, importa miel, la adultera y la vuelve a 
etiquetar, mostrando que el origen de esa “miel” es, o bien de un país europeo, o de uno americano. 
 
La SHCP tiene un problema nacional en el que un sector que es exportador, que lo está dejando de ser, y que 
si no cuenta con estímulos temporales en los que se estabiliza el mercado internacional.  
 
Cuando eso suceda, los que aprovecharan las nuevas condiciones serán Chile, Argentina, porque el sector 
nacional desaparecerá.  
 

                                                           
8 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-uno-de-los-mayores-productores-de-miel-a-nivel-mundial 
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La apicultura no es un problema, es una solución a varios problemas como la desnutrición, reforestación, 
productividad en el campo, cohesión social, crea empleos, arraigo social. Es una industria limpia. 
 
Por otra parte, es de señalarse que el sector apícola cuenta con 20 plantas certificadas en inocuidad. 
Garantizan con ello la calidad del producto, inocuidad y salud. Actualmente, los análisis de la miel son 
revisados por más de 300 parámetros en México. La miel nacional es certificada. 
 
 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Apicultores Orgánicos y la Asociación Nacional de Productores 
Exportadores de Miel Orgánica el apoyo al sector apícola genera soluciones, que si no se apoya otros sectores 
económicos se verán afectados, las comunidades van a emigrar, va a ver desempleo, la gente se va a sumar 
al crimen organizado, aumentará la desnutrición.  
 
En esta proposición estamos por que la Comisión Federal de Competencia Económica investigue en el 
mercado nacional prácticas desleales en la competencia por la colocación de miel natural contra la 
adulterada y las que se hacen llamar mieles siendo jarabes.  
 
Al respecto, el artículo 28 constitucional establece: 

 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un 
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por 
objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar 
y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas 
para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a 
insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para 
eliminar efectos anticompetitivos. 

 
 
La ley reglamentaria de este párrafo del 28 constitucional, la Ley Federal de Competencia Económica prevé:  
 

…tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la 
competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con 
eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, 
las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia 
económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

 
La fracción XI del artículo 12 prevé que la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
 

XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de 
poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de 
libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes 
y reglamentos; 
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La Asociación Nacional de Apicultores Orgánicos y la Asociación Nacional de Productores Exportadores de 
Miel Orgánica han denunciado prácticas desleales de competencia por parte de quienes tienen en el mercado 
miel adulterada o que venden jarabes como si fuera miel de abeja. Estudios de la Procuraduría Federal del 
Consumidor así lo confirman. 
 
Por lo anteriormente motivado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
y 276 del Reglamento del Senado de la República se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a instruir a las dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes a implementar, en coordinación con las representaciones de 
productores apícolas, una estrategia nacional de desarrollo de la industria apícola nacional. Estrategia que 
contemple el crecimiento en el ámbito estatal, regional, nacional e internacional. 
 
Segundo.- El Senado de la República, en función con sus atribuciones, exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a efectuar una investigación en el mercado nacional e internacional sobre posibles 
prácticas desleales de quienes comercializan miel adulterada o jarabes en vez de miel de abeja; y de ser 
procedente emita las sanciones y medidas pertinentes para garantizar el equilibrio en el mercado. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía 
inicie los estudios necesarios para determinar, sí es posible la imposición aranceles a países que introducen 
a México miel adulterada o mal etiquetada. 

 
Dado en la Sede del Senado de la República a 14 de noviembre de 2019 

 
S u s c r i b e n 

 
Claudia Edith Anaya Mota 

S e n a d o r a 
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45. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
46. De la Sen. María Antonia Cárdenas 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
47. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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48. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de Invierno 2019-2020, se implemente un descuento del 
50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco, además de reforzar 
las tareas de seguridad en las autopistas y carreteras del país. 
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49. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos y a PEMEX Logística (antes PEMEX Gas y Petroquímica Básica), empresa 
productiva del Estado Mexicano y subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para que se regularicen los 
contratos con los ejidos afectados por la ocupación superficial del derecho de vía del poliducto en terrenos 
de uso común ejidal que comprende el tramo "Las Huertas - Cementos Mexicanos" en el municipio de 
Torreón, estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e.-  
 
El que suscribe, Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario de MORENA, 
integrante de la LXIV Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de las 
Facultades otorgadas por los artículos 6; 71, fracción II; 72 y 73 de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 
169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno del Senado de la República la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A PETROLEOS MEXICANOS Y PEMEX LOGISTICA (ANTES PEMEX GAS 
Y PETROQUÍMICA BASÍCA), EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO MEXICANO Y SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS, PARA QUE SE REGULARICEN LOS CONTRATOS CON LOS EJIDOS AFECTADOS POR LA 
OCUPACIÓN SUPERFICIAL DEL DERECHO DE VÍA DEL POLIDUCTO DE 16”Ø EN TERRENOS DE USO COMUN 
EJIDAL QUE COMPRENDE EL TRAMO “LAS HUERTAS – CEMENTOS MEXICANOS” EN EL MUNICIPIO DE 
TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, a razón de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Quienes representamos las causas sociales de este gran movimiento por la Cuarta Transformación de México 
y que desde la campaña recorrimos cada una de las comunidades de nuestro país junto al ahora Ciudadano 
Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, tuvimos la oportunidad de escuchar el clamor de 
la desesperación que viven día con día nuestras hermanas y hermanos mexicanos, por las condiciones 
sociales y humanas lamentables resultado de las políticas neo-liberales de los gobiernos del pasado, que solo 
contribuyeron aumentar la pobreza extrema en México y llevar al fracaso uno de los logros más importantes 
de la Revolución Mexicana: como lo fue el Reparto Agrario, que inicio con el Plan de Ayala para luego 
promulgarse la Ley Agraria Zapatista de 1915, la Ley de Ejidos de 1920, los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 
1942, la Ley Federal de Reforma Agraria y por último, la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos durante la última década del Siglo XX. 
 
Nuestras comunidades indígenas y rurales que después de la Reforma Agraria de 1992, se transformaron en 
lo que actualmente conocemos como Ejidos, han sido el punto de partida para el desarrollo económico y 
social de lo que hoy es México. Es decir, la deuda histórica y moral de este país esta con todos y cada uno de 
las mujeres y hombres que conforman esos núcleos de población a lo largo y ancho de todo el territorio 
nacional. 
 
Por ello, en la presente LXIV Legislatura del Senado de la Republica tenemos el compromiso moral de velar 
por los intereses de los más desprotegidos y menos favorecidos, ya lo dijo nuestro Presidente de la República, 
para brindar las condiciones de equidad social y económica que tanto nos han dañado a las y los mexicanos. 
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Otro de los grandes problemas que viven todos los Ejidos es la falta de capacidad por parte de las autoridades 
agrarias para instrumentar y hacer eficientes los medios alternos de resolución de conflictos, que permitan 
evitar que los juicios agrarios sean tan largos, que incluso las personas no lleguen a conocer la resolución de 
sus controversias pues no les alcanza la vida. 
 
Por todo lo anterior y como representante social elegido mediante el voto democrático por el pueblo de mi 
Estado, Coahuila de Zaragoza, expongo ante todas y todos ustedes la siguiente problemática social que se 
vive actualmente en la ciudad de Torreón, por lo que tengo el compromiso y la corresponsabilidad con mis 
paisanos de defenderlos en esta máxima tribuna: 
 
Entre el periodo que comprenden los años de 1977 a 1987, la Empresa Productiva del Estado “Petróleos 
Mexicanos”, instalo una red de gasoductos y poliductos en la región denominada como la “Comarca 
Lagunera”, que se integra por municipios de los Estados de Coahuila de Zaragoza y Durango de Victoria, para 
incrementar la capacidad productiva de nuestro país y que hoy es un gran centro del desarrollo la Zona 
Metropolitana de la Laguna. Por tal motivo, Petróleos Mexicanos celebró contratos innominados de 
ocupación superficial con los Ejidos El Ranchito, La Unión, Ignacio Allende, San Luis, San Antonio de los 
Bravos, La Merced y La Rosita, todos del municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, donde actualmente 
se aloja un Poliducto de 16”Ø en el tramo denominado “Las Huertas – Cementos Mexicanos”. 
 
Por lo tanto y con fundamento a la reforma del artículo 45 de la Ley Agraria en vigor, los Ejidos citados 
anteriormente, procedieron a demandar la restitución de terrenos ejidales y pago indemnizatorio ante el 
Tribunal Agrario, resolviendo recientemente el Tribunal Superior Agrario de manera particular sobre el Ejido 
“Ignacio Allende”, lo siguiente: 
 
… “En aras de cumplir con el mandato CONSTITUCIONAL para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, los cuales están expeditos para impartirla en los plazos 
y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, respetando 
las garantías de audiencia y legalidad; fundamentos en los que además se establece la naturaleza de los 
juicios agrarios, la forma de ocupación de la propiedad, el principio de igualdad de las partes en el proceso, 
además las atribuciones y competencia de este Tribunal Superior Agrario, así como la forma en que éste debe 
emitir sus resoluciones, que sea el contrato de ocupación superficial suscrito entre Petróleos Mexicanos y la 
Asamblea General de Ejidatarios con la finalidad de regularizar la superficie que actualmente ocupa dicha 
Empresa Productiva del Estado con motivo del gasoducto de 16" de diámetro, tramo Las Huertas - Cemex 
de 2-22-96-14 hectáreas, con una longitud de 1,714.311 metros, en tierras de uso común del Ejido "Ignacio 
Allende", debe cumplir con las formalidades previstas en los preceptos 100 a 117 de la Ley de Hidrocarburos, 
que componen el Capítulo IV "Del Uso y Ocupación Superficial", del Título Cuarto relativo a las "Disposiciones 
aplicables a la Industria de Hidrocarburos", en correlación con los numerales 67 a 77 del Reglamento de la 
Ley de Hidrocarburos, que componen al Título Tercero relativo a las "Disposiciones aplicables a la Industria 
de Hidrocarburos" y capítulo III tocante al "Uso y la Ocupación Superficial", referido supra líneas. 
 
Toda vez que en el sumario quedó acreditada la celebración de los contratos innominados de 04 de octubre 
de 1985 y 26 de febrero de 1987, consistentes en el aprovechamiento u ocupación de 2-22-96-14 hectáreas; 
con una  longitud de 1,714.311 metros, por parte de Petróleos Mexicanos y PEMEX Logística, son legales y, 
sobre esta premisa con objeto de garantizar el interés público que constituye el transporte de hidrocarburos 
que brinda el gasoducto de 16" de diámetro, tramo Las Huertas-Cemex de 2-22-96-14 hectáreas, con una 
longitud de 1,714.311 metros, en tierras de uso común del Ejido "Ignacio Allende", en armonía con el 
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principio de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal que dispone el artículo 27, fracción XIX 
Constitucional, se ordena a Petróleos Mexicanos: 
 
Celebrar con la Asamblea General del Ejido "Ignacio Allende", Municipio de Torreón, Estado de Coahuila, un 
nuevo contrato por el que se regularice dicha superficie ocupada por la referida Empresa Productiva del 
Estado en tierras de uso común del Ejido, cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 100 a 1 
17 de la Ley de Hidrocarburos, en correlación con los artículos 67 a 77 del Reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto y 31 de octubre, ambos de 
2014, respectivamente, ordenamientos reglamentarios de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Hidrocarburos; así como los dispuestos en la Ley Agraria, y las demás disposiciones aplicables, explicando de 
manera puntual: 
 
Las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte entre los 
asignatarios o contratistas y los titulares de los terrenos, bienes o derechos. 
 
El derecho que tienen a una contraprestación, según sea el caso: el pago de las afectaciones de bienes o 
derechos distintos a la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios con motivo del proyecto a 
desarrollar; la renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra y, tratándose de proyectos 
que alcancen la extracción comercial de hidrocarburos, un porcentaje de los ingresos que correspondan al 
Asignatario o Contratista”… 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a Petróleos Mexicanos y Pemex Logística (antes Pemex Gas y 
Petroquímica Básica), Empresa Productiva del Estado Mexicano y Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, para 
que mediante una negociación pacífica y conciliatoria permita solucionar el conflicto que se está llevando a 
cabo entre los Ejidos El Ranchito, La Unión, Ignacio Allende, San Luis, San Antonio De Los Bravos, La Merced 
y La Rosita, para que se regularicen los contratos e indemnicen por la ocupación superficial del derecho de 
vía del Poliducto de 16”Ø que se aloja en terrenos de uso común ejidal que comprende el tramo “Las Huertas 
– Cementos Mexicanos” en el municipio de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

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

SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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50. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. De las senadoras Vanessa Rubio Márquez y Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se emite un pronunciamiento en 
relación al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de América en contra de la 
República de Cuba. 
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52. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Energía, para que se amplíen los contratos de provisión de carbón mineral a las 
termoeléctricas José López Portillo Carbón I y Carbón II del estado de Coahuila de Zaragoza, vigentes entre 
la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, por medio de 
orden ejecutiva al Centro Nacional de Control de Energía. 
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54. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
55. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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56. De los senadores Casimiro Méndez Ortiz y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Michoacán a que se abstenga de 
comprometer programas sociales para fines electorales, y se conduzca conforme los principios y directrices 
que rigen la actuación de los servidores públicos; y se solicita a las Auditorías Superiores de la Federación 
y del estado de Michoacán a que rindan un informe sobre la posible utilización de programas sociales en 
el estado con fines electorales en el periodo 2015-2019. 
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57. 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 acompañados de un adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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58. La Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se recomienda ala Comisión Federal de Electricidad reducir considerable y paulatinamente el 
uso de combustóleo utilizado para la generación de electricidad en el estado de Baja California Sur. 
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59. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
60. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que haga llegar a esta Soberanía el 
inventario de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de 
diferente índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, el origen, 
características y otros elementos de información que sean útiles a las autoridades; asimismo nos presente 
su estrategia nacional para combatirlos, especialmente en contra de la existencia de tiraderos a cielo 
abierto en el país. 
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62. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. De senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México por su 
honorabilidad, lealtad, valentía y labor en materia de seguridad y construcción de paz. 
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64. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
65. 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". 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
66. 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 14 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 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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
68. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la Federación Nacional 
de Municipios de México; y a la Conferencia Nacional de Municipios de México, para que entablen un 
diálogo que permita la celebración conjunta de un acuerdo por ele que se inste a las entidades de la 
Administración Pública Federal, el H. Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los representantes de 
la sociedad civil a la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria. 
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70. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
71. 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 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
72. 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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
73. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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74. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
75. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 14 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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76. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía, para su aprobación, el plan de 
manutención para el ciudadano boliviano Evo Morales Ayma y que someta a consulta popular el 
otorgamiento de asilo político al mismo.  
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77. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta 
Soberanía sobre los detalles del operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República cree un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al Grupo Binacional para congelar 
el tráfico de armas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS DETALLES DEL OPERATIVO “FROZEN” Y SE PROPONE 
QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA CREE UN GRUPO DE TRABAJO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PARA DAR SEGUIMIENTO AL GRUPO BINACIONAL PARA CONGELAR EL TRÁFICO DE ARMAS Y APOYAR AL 
OPERATIVO FROZEN  
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía sobre los detalles del 
operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política cree un grupo de trabajo del senado 
de la república para dar seguimiento al grupo binacional para congelar el tráfico de armas y apoyar al 
operativo Frozen, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El tráfico ilegal de armas es uno de los más graves problemas de nuestra relación bilateral con los Estados 
Unidos de América. El artículo 84, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé que se 
impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa: “Al que participe en la 
introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y 
materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control”.  
 
Según las cifras publicadas en el Primer informe de gobierno 2018-2019, la Secretaría de la Defensa Nacional 
aseguró 352 armas largas; 446 armas cortas; 41,123 cartuchos; 1,786 cargadores; y 70 granadas. Se reporta 
que la Guardia Nacional realizó el aseguramiento de 86 armas y 3,094 cartuchos de diferente calibre en el 
periodo del 30 de junio al 13 de agosto de 2019. Mientras que la Policía Federal, en el marco del combate al 
mercado ilícito de hidrocarburos, aseguró 20 armas de fuego, 17 cargadores y 245 cartuchos, del 1 de 
diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019.  
 
El total de aseguramientos ha caído en años recientes (cuadro 1), a la vez que ha aumentado el número de 
armas que ingresan al territorio nacional, ya que se calcula que al día ingresan alrededor de 567 armas de 
fuego, de las cuales se decomisan cerca de 22. Se estima que en diez años han ingresado al país 2 millones 
de armas, de las cuales se ha asegurado menos del 10 por ciento. De esta forma, la oferta de armas ilegales 
aumenta diariamente, así como la capacidad de fuego de las organizaciones delincuenciales.   
 

Cuadro 1: Aseguramientos de armas (cortas y largas) 

Año Número de armas aseguradas 

2006 4,220 

2007 9,576 
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Cuadro 1: Aseguramientos de armas (cortas y largas) 

Año Número de armas aseguradas 

2008 21,047 

2009 32,588 

2010 34,004 

2011 40,406 

2012 25,799 

2013 13,810 

2014 12,018 

2015 9,368 

2016 6,198 

2017 7,301 

2018 6,520 

2019 3,639 (cifras preliminares a junio) 

 
Según cifras de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), de las 106,001 armas 
recuperadas en México del 2011 al 2016, el 70% fueron originalmente compradas a vendedores con licencia 
en los Estados Unidos (cuadro 2). 
 
Algunos estimados sugieren que cerca de 213,000 armas son traficadas ilegalmente desde los Estados Unidos 
a México cada año. Cifras de Estados Unidos señalan que casi la mitad de las armas recuperadas en México, 
provenientes de E.U., son armas largas, las preferidas de los grupos del crimen organizado. 
 

Cuadro 2: Armas recuperadas en México, provenientes de los Estados Unidos, enviadas para rastreo de la 
ATF 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 # de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastre
os 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

# de 
rastr
eos 

% de 
arma
s 
ligad
as a 
los 
E.U. 

Rastrea
das a un 
compra
dor 
minorist
a 

5,051 45.4 5,416 47 5,960 46.9 4,416 46.2 5,228 48.2 5,84
0 

50.8 

Rastrea
das de 
un país 
extranje
ro 

333 3 281 2. 
4 

267 2.1 280 2.9 229 2.1 247 2.1 

No fue 
posible 

5,749 51.6 5,824 50.6 6,494 51 4,863 50.9 5,398 49.7 5,41
9 

47.1 
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rastrear 
su 
origen 

Total 11,133 100 11,52
1 

100 12,72
1 

100 9,559 100 10,85
5 

100 11,5
06 

100 

Fuente: https://www.atf.gov/file/135106/download 

 
Del 2009 al 2014, la mayoría de las armas recuperadas en nuestro país, provenían de tres estados fronterizos; 
el 41% de Texas, 19% de California y 15% de Arizona9. Existen al menos tres métodos para introducir armas 
en territorio nacional, de forma ilegal: las armas se ocultan en vehículos terrestres de diversas marcas y 
dimensiones, en llantas de refacción, respaldos de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, dobles 
fondos; por túneles construidos para el tráfico de drogas y personas; o por partes para después ser armadas 
en su destino final. 
 
La variedad de armas que se introducen al país vía los Estados Unidos de América, así como su tipo, son 
importantes. Entre las principales marcas están: Colt, Smith & Weson, Sturm Ruger, Remington, Winchester, 
Star, Beretta, Browning y Raven Armas. De entre la variedad de armamentos encontramos: revólveres, fusiles 
de asalto, rifles, escopetas, cohetes antitanque, lanza granadas, sub ametralladoras y lanza cohetes. Los 
calibres varían del .22 o pequeño, hasta el .44 o gran calibre. 
 
En un informe publicado por la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) 
en el año 200710, se indicaba que en Estados Unidos no existen grupos delincuenciales que se dediquen a la 
venta de armas, ya que a lo largo de más de tres mil kilómetros de frontera común existen múltiples 
permisionarios que las venden legalmente. 
 
José Ramos de El Colegio de la Frontera Norte, estima que 6,700 armerías se concentran en la franja 
fronteriza. En nuestra frontera común con los Estados Unidos de América, de más de 3 mil kilómetros hay 19 
aduanas e innumerables puntos informales o brechas sin vigilancia alguna, ya que tan sólo entre Ciudad 
Juárez y Ojinaga, en Chihuahua, existen alrededor de 300 brechas que cruzan la frontera. 
 
A raíz del fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Agencia norteamericana de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego, en el que se permitió la introducción masiva de armas a México, con el propósito 
de rastrear a los destinatarios finales de dichas armas murieron muchas personas, entre otras un agente de 
la oficina norteamericana de inmigración y aduanas (ICE).  
Entre los mecanismos de cooperación con los Estados Unidos de América para hacer frente al grave problema 
del tráfico de armas encontramos: 
 
El Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego, 
Municiones y Explosivos (GC-Armas) creado en 1995, en el que participan la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la FGR mediante una 

                                                           
9 https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-
borders/ 
10 Véase en http:/ www.pgr.gob.mx/prensa/2007/ docs08/tr%C3%A1fico_d...pdf 

https://www.atf.gov/file/135106/download
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
https://www.americanprogress.org/issues/guns-crime/reports/2018/02/02/445659/beyond-our-borders/
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relación de cooperación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados 
Unidos.11  
 
Con la Iniciativa Mérida de 2008 México y los Estados Unidos establecieron mecanismos de colaboración a 
ambos lados de la frontera en cuatro objetivos estratégicos: afectar la capacidad operativa del crimen 
organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho, crear la estructura fronteriza 
del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes. A pesar de los resultados positivos en materia de 
fortalecimiento de capacidades institucionales, la administración actual ha decidido poner fin, 
unilateralmente, a la Iniciativa. 
 
Otros esquemas de colaboración han sido el Protocolo de colaboración entre la Procuraduría General de la 
República (FGR) y la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos; Border Violence Intelligence; y el 
Sistema e-Trace para rastrear armas. 
 
A pesas de los diversos mecanismos que se han establecido para hacer frente al tráfico de armas, estos no 
han dado los resultados esperados. El fallido operativo que tuvo lugar en Culiacán, el mes de octubre, puso 
en evidencia el importante poder de fuego de las organizaciones criminales, quienes sometieron a las fuerzas 
de seguridad y doblegaron al Estado mexicano, demostrándose así una pasmosa fragilidad institucional y un 
debilitamiento preocupante de las capacidades institucionales del actual gobierno. 
 
En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20.5 
homicidios por cada 100.000 personas, aunque esa cifra se debe a diversos factores como los altos niveles 
de impunidad o la pérdida de capacidad institucional de las policías municipales el acceso a las armas de 
fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los 
homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese 
porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento representando un incremento del 51 por ciento en tan solo 21 
años.12 

                                                           
11 ASTORGA, Luis. El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes. 
UNAM. México. 2010. pp. 3 y 4.  
12 Ídem.  
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El uso de armas de fuego durante los robos violentos en México también ha aumentado. En 2005, el 58 por 
ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2018, esa cifra aumentó a 68 por ciento, lo 
que representa un incremento del 10 por ciento en un periodo de 13 años.13 

 
 
En días pasados, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, derivado del fracaso del operativo de Culiacán, tuvo 
una reunión con el Embajador de los Estaos Unidos de América en México, Christopher Landau, así como con 
los titulares de las fuerzas armadas de ambas naciones. A raíz de la reunión se acordó lanzar el operativo 

                                                           
13 Ídem.  
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“Frozen” contra el tráfico de armas. Los detalles del operativo no han sido hechos del conocimiento de este 
Senado de la República, lo que es grave, ya que de acuerdo con el artículo 76, fracción I, es facultad exclusiva 
del Senado: “Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal”. Además, se considera que el 
Senado de la República puede crear, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, grupos de trabajo, por 
lo que es necesario establecer una instancia de seguimiento, evaluación y monitoreo del operativo “Frozen”, 
para que se nos informe sobre los objetivos, estrategias, líneas de colaboración e instancias involucradas en 
el citado operativo, y con ello dar seguimiento y crear políticas que lo fortalezcan.  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta Soberanía sobre los detalles 
del operativo “Frozen”. 
 
SEGUNDO. Se propone a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo del Senado de 
la República para dar seguimiento al grupo binacional entre México y los Estados Unidos de América para 
congelar el tráfico de armas y apoyar al operativo Frozen, el cual deberá expresar la pluralidad del pleno y 
reflejar la especialización de las respectivas comisiones. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. 
 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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EFEMÉRIDES 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Aniversario de la 
Revolución Mexicana. 
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Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Internacional para la Tolerancia 
 
MARIO ZAMORA GASTELUM, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, para la 
programación de la efeméride en relación con el Día Internacional para la Tolerancia. 
Efeméride del 16 de noviembre 

 
“La tolerancia, ni indulgencia ni indiferencia: respeto” 

 
 
Diferencia es todo aquello que nos hace únicos e irrepetibles, pues exalta nuestras cualidades, características 
y particularidades individuales que hacen que cada uno de nosotros sea especial. La diversidad es 
precisamente lo que nos enriquece como personas y como sociedad pues a partir de la multiculturalidad se 
nutre nuestra esencia. 
 
En ese sentido, la tolerancia es reconocerse en el otro pues supone reconocer el derecho de los demás de 
ser distintos, tal y como afirma el filósofo Michael Walzer, “la tolerancia hace posible la diferencia; la 
diferencia hace necesaria la tolerancia”.  
 
Cada 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia en un marco del Año de las Naciones 
Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea General en 1993 por iniciativa de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
 
Las Naciones Unidas se han fielmente comprometido al fortalecimiento de la tolerancia mediante al fomento 
de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos del mundo.  
 
Cabe destacar que este imperativo está gestado a partir de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y, en la actualidad, es imperioso el salvaguardar este principio, en una 
era permeada por el extremismo y el radicalismo violentos, caracterizados por un menosprecio fundamental 
de la vida humana. 
 
La presente declaración describe la tolerancia no solo como un deber estrictamente moral, sino también 
como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en 
el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos cincuenta años y 
pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos 
de la sociedad. 
 
La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La 
gente es naturalmente diversa; por lo que solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades 
mixtas en cada región del orbe. 
 
 
 
 

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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La intolerancia se gesta a través de la ignorancia, del miedo profundo a lo desconocido y de un sentido 
exagerado del valor de lo propio. Razón por la cual, es imperativo el educar sobre el tema y enseñar la 
tolerancia y los derechos humanos fundamentales a las jóvenes generaciones. 
 
Es por lo anterior que, si bien es de celebrarse los esfuerzos realizados por enfatizar la importancia de la 
multiculturalidad en cada región del mundo, también es importante aprovechar este espacio para reconocer 
el camino que nos falta por recorrer para que la tolerancia sea un valor inherente a nuestra sociedad por lo 
que para lograr este objetivo debemos trabajar juntos. 
 

 
“El mayor resultado de la educación  

es la tolerancia” 
- Helen Keller 

 
 

 
Atentamente 
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Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional de 
la Espina Bífida. 
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Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, relativa a la Semana Mundial 
de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria a la “Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el 20 de noviembre de 
2019, a las 16:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, que se llevará a cabo el 20 de 
noviembre del presente año, a las 16:00 horas, en las salas 3 y 4, planta baja, del edificio del hemiciclo del 
Senado de la República. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión" la cual se llevará a cabo el 21 de noviembre 
de 2019, a partir de las 10:00 horas, en la Sala 2, Planta Baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Invitación al Foro: "Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo para el Futuro 
del Trabajo", para celebrarse el lunes 25 de noviembre del presente año en el Salón de la Comisión 
Permanente, sótano 1 de este Recinto legislativo Av. Paseo de la Reforma No. 35 Col. Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06030 Ciudad de México en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, Entrada libre: Puerto 
No. 1 Porque Luis Pasteur. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la “Novena Reunión Ordinaria de la Comisión”, que tendrá lugar el próximo martes 26 de 
noviembre del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI "Luis 
Donaldo Colosio", ubicada en el primer piso del Hemiciclo 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1314 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1315 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1316 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1317 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1318 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1319 
 

  

 

 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1320 
 

 

 
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. 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1321 
 

  

 

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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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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Invitación al Conversatorio: "¿Cómo avanzamos hacia una Ciudad cuidadora?”; el viernes 22 de noviembre 
de 2019 de 10:00 a 14:00 horas, cita en Xicoténcatl No. 9 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc CP. 060101 
CDMX. 
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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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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. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1349 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1350 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1351 
 

  

 

 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1352 
 

 

 
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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