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INICIATIVAS 
1. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Asunto: Se remite iniciativa 

MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES 

PRESENTE. 

 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, Fracción I, 164, 169 

y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 74 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo les genera a los países, no sólo en cuestión 
monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene 
del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una 
infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla 
en la práctica. 
 
 De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción 
de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 
países1, en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o 
privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y 
mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales. 
 
 Por otra parte el 90%2 de la ciudadanía mexicana considera la corrupción como un problema para el 
desarrollo del país, y de éstos, 80% lo considera un problema bastante serio. Esto ha provocado entre muchas 
otras cosas, debilidad institucional y desconfianza ante los actores públicos por parte de la ciudadanía, que 
trae consigo un decremento en la participación ciudadana y una gran apatía hacia los temas públicos. En este 
mismo tenor, de acuerdo a la “Encuesta México: Política, Sociedad y Cambio. Escenarios Políticos. GEA-ISA 
2014”3 el 34% de las personas encuestadas, considera que los casos de corrupción han ido en aumento en 
los últimos seis años, 49% considera que el problema sigue igual y sólo el 12% considera que los casos de 
corrupción han disminuido. Si analizamos estos datos por entidad federativa, encontramos que las cinco 

                                                           
1 Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web 
<https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf> consultado 
el 6 de marzo del 2018 
2 Amparo Casar María; Op Cit; Pág. 20 
3 Amparo Casar María; ibíd. Pág. 21 
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entidades federativas cuya ciudadanía percibe menos la corrupción son: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, 
Campeche y Colima, pero esto no quiere decir que no exista dicha problemática social. 
 
 Históricamente y a nivel internacional, el tema de la corrupción comenzó a formar parte de la agenda 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, al crearse mediante la Resolución 55/61 un 
Comité especial para crear y negociar un instrumento jurídico contra la corrupción que permea entre los 
países miembros. 
  
 Además, la International Council On Human Rights Policy ha llegado a la conclusión a través de 
diversos estudios, que los derechos humanos son una variable dependiente de la corrupción, ya que ésta 
influye de manera directa e indirecta a la violación de los derechos humanos; al respecto mencionan que  
 
 […] La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto 
desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables… También afecta, en forma 
desproporcionada a las mujeres y a los niños […]4 
 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las 
consecuencias económicas de la corrupción, es que la inversión se reduce hasta en un 5%, las empresas 
generan pérdidas económicas significativas y existe una falta de crecimiento real neto en el Producto Interno 
Bruto (PIB)5. Ante ello, es preciso reconocer que en el tema de combate a la corrupción tanto los Gobiernos, 
la Iniciativa Privada y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad. El tema del soborno, como 
expresión de corrupción, es algo que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país se han 
dado una infinidad de casos de sobornos condicionados; con la finalidad de obtener influencia, para 
conseguir beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso 
el ejercicio del recurso público, de tal manera que uno de los principales elementos del soborno es por un 
lado, el servidor público y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un 
proceso, una norma, decisión, o resolución de ejercicio de recurso público. Lo anterior, también da paso a lo 
que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica 
moralmente objetable, en donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial 
mediante contactos o conexiones con personas para obtener ciertos beneficios. 

 La actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 hace una división respecto a las faltas administrativas, las cuales 
son consideradas graves y no graves, en ambos casos, estas faltas prescriben. El término de la Prescripción 
lo define el diccionario jurídico como 

 […] Modo de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo establecido legalmente, 

durante el cual el acreedor no ejecuta actos de cobro que permitan interrumpir el curso de aquella. // Es un 

medio de adquirir el dominio de una cosa o de liberarse de una carga u obligación, mediante el transcurso de 

                                                           
4 International Council On Human Rights Policy “La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo”. 
Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, 2009 ISBN: 978-607-7517-89-4 Pág. 10 
5 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). [En línea]. Sitio web 
<http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/> (consultado el 2 de junio del 
2017) 

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/mexico-anatomia-de-la-corrupcion/
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cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley; en el primer caso se denomina prescripción 

positiva, y, en el segundo, negativa […]6 

 Dentro de las faltas administrativas que se consideran graves, encontramos el soborno, la 

participación ilícita, el tráfico de influencia, la utilización de información falsa, colusión, el uso indebido de 

los recursos públicos y las contrataciones indebidas. En este tenor, es inadmisible que funcionarios públicos 

sigan ejerciendo su cargo estando acusados de participar en alguna de las prácticas ya mencionadas, o peor 

aún, que tengan la suerte de que hayan prescrito, con ayuda directa o indirecta de las administraciones en 

curso.  

 El tema de la corrupción en México es alarmante y a pesar de los esfuerzos que se han venido 

realizando para poder mitigarla, es claro que siguen muchos temas sin ser aclarados. Es lamentable que pasen 

años y los delitos por corrupción sigan prescribiendo y dejen en el olvido. 

 Basta hacer mención de los desvíos que detectó la Auditoría Superior de la Federación por un monto 

de mil 311 millones de pesos en las dependencias de SEDESOL y SEDATU el sexenio pasado, cuyos 

responsables siguen impunes y sin ser investigados. Está también el caso de Odebrecht, que llegó a diferentes 

países de América Latina y que en algunos casos como Brasil, funcionarios públicos que fueron cómplices de 

este caso ya están cumpliendo sentencia, mientras que en nuestro país se encuentran impunes, a pesar de 

que hay evidencias que dicha empresa sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos por 10 mil 500 

millones de dólares. Aunado a lo anterior también esta lo que se conoció como la estafa maestra, en donde 

hubo un mal uso de los recursos públicos en donde se vieron involucrados al menos once oficinas de gobierno 

y ocho universidades públicas. A esto, hay que agregar también los casos de ex gobernadores, 

independientemente del partido político al que pertenezcan. 

 En Acción Nacional, estamos conscientes que las investigaciones del mal actuar público y político no 

deben ser perecederas, es por ello, que no permitiremos más abuso de poder por parte de funcionarios 

públicos y actores privados, que actúan fuera de la Ley, es inconcebible que por la prescripción de casos de 

corrupción, funcionarios implicados, sigan en un futuro ocupando cargos públicos, deshonrando con sus 

actos a la función pública. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso de la Unión el 

siguiente proyecto de Decreto. 

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para 

quedar de la siguiente manera: 

… 

Artículo 74.- Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los 

Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en seis años, contados a partir del día 

siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.  

                                                           
6 Diccionario Jurídico. [En línea]. Sitio web < 
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico
.pdf> Pág. 54 (Consultado el 6 de marzo del 2018) 

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/419/Diccionario%20Jur%C3%ADdico.pdf
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 Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, no habrá prescripción. 

 La prescripción a la que hace mención el párrafo primero del presente Artículo, se interrumpirá con 

la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.  

 Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo 

de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la 

prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa.  

 En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por 

más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del 

presunto infractor, la caducidad de la instancia.  

 Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan la presente Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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2. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción 
VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 74, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO 
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
La suscrita Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 
numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y 

se DEROGA la fracción VII del artículo 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con Plan Nacional de Desarrollo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con las reformas de 2013 y 2014 al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la planeación nacional del desarrollo debe ser democrática y deliberativa, de manera que los 
mecanismos de participación recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. De igual manera, el texto del precepto mencionado encomienda a la ley faculte 
al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y de consulta popular en el sistema nacional 
de planeación democrática y determinar los órganos responsables del proceso de planeación , en el que 
destaca el mandato para que el Ejecutivo Federal coordine dichos mecanismos con los gobiernos de la 
entidades federativas y los convenios correspondientes sirvan a este propósito y a la inducción y concertación 
con los particulares de las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
 
El propio artículo 26, en su apartado A, en el que regula lo concerniente a la planeación democrática y 
deliberativa del desarrollo señala que en el sistema ya aludido “el Congreso de la Unión tendrá la intervención 
que señale la ley”. Este ordenamiento proviene desde el texto originario de la materia adoptado por el 
constituyente permanente en 1983, durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, quien impulsó 
la reforma respectiva que incorporaría el proceso de planeación en la parte programática de nuestra ley 
fundamental. 
 
Adviértase que en sus inicios el proceso de planeación quedó como una atribución del Ejecutivo Federal, 
responsabilizado de conducirlo, elaborar el plan, vigilar su desarrollo y enviarlo al Congreso únicamente “para 
su examen y opinión”, según lo determinó la ley reglamentaria en su artículo 5. Este precepto agregó que el 
Poder Legislativo formularía “las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y 
adecuaciones del propio plan”. Sin embargo, el propio artículo 27 de aquella ley del Planeación determinó 
que el Plan y los programas que lo componen “servirán de base para la integración de los anteproyectos de 
presupuesto anuales”, que debería aprobar la Cámara de Diputados. Al proceder de esta manera, la Cámara 
de Diputados quedaba constreñida, en la aprobación del presupuesto por un plan sobre el que únicamente 
tenían una limitada potestad de opinión, como si éste tuviera el carácter de un mandato imperativo. “Esto 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 
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explica, en parte, la reiterada o frecuente exigencia de las Legislaturas para que el Plan Nacional de Desarrollo 
sea no sólo conocido por el Congreso, sino aprobado por él”. 
 
Antes de las reformas al artículo 74 de la Constitución, que dio atribuciones exclusivas a la Cámara de 
Diputados, en su fracción VII para: “Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. 
En Caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado”, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, arma de control muy poderosa del Legislativo, podía ser vetado 
por el Presidente de la República, pero el Plan formulado por el Ejecutivo, si bien con participación social y 
popular, no era susceptible de ser aprobado o rechazado por el Congreso. 
 
Ahora nos encontramos frente a un factor sociopolítico y socio jurídico no considerado suficientemente en 
la problemática de la planeación nacional del desarrollo y que es la incumbencia como actores sobresalientes 
de la programación y presupuestación, en lo respecta a la ejecución de programas y políticas públicas del 
gobierno federal mediante convenios diversos, de las entidades federativas y desde luego de los municipios 
y demarcaciones políticas. La participación de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, en un 
sinnúmero de programas y proyectos cuya fuente es el gobierno federal y la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo y sus programas sectoriales, no sólo aconseja sino obliga a que la aprobación de éstos lleve el 
refuerzo, intervención y corresponsabilidad de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en cuanto 
Cámara federalista garante constitucional del cumplimiento del pacto federativo. 
 
El federalismo mexicano de hoy requiere acrecentar su fuerza integrativa en los diversos ámbitos del ejercicio 
del poder y del gobierno; constituirse efectivamente en la transversalidad de la vida nacional orientada a la 
consolidación de un federalismo cooperativo, a fin de facilitar a las entidades federativas el acceso a “un 
mínimo de homogeneidad y calidad” en el cumplimiento de las competencias que le asigna la Constitución. 
La redistribución de recursos en todo el territorio, el combate a la pobreza, el acceso al bienestar integral el 
fomento al desarrollo regional y a la equidad entre todas las zonas del país son algunos de los propósitos del 
federalismo cooperativo cuya efectividad sólo es alcanzable con una planeación compartida del desarrollo 
que permita nuevas formas de relaciones intergubernamentales basadas en directrices de redistribución, 
cooperación y descentralización. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo debe ser redistributivo, cooperativo y descentralizador, o sea, debe evitarse 
que contribuya al centralismo apabullante y autoritario, lo cual puede lograrse siguiendo los lineamientos 
trazados por la Constitución, que en materia de planeación están contenidos en la parte dogmática y 
programática de ésta, particularmente en el artículo 26, que debe complementarse adecuadamente con el 
texto también constitucional que atribuya al Congreso de la Unión la aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo. De esta manera la Cámara de Diputados mantiene su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación e igualmente de participar como colegisladora con este Senado de la República 
en la aprobación de aquél. 
 
En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone modificar la fracción XXIX-D del artículo 73, en el que 
se faculta al Congreso para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, 
agregando su atribución para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el Ejecutivo Federal 
conforme la legislación aplicable. Como consecuencia de esta modificación, se propone derogar la fracción 
VII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya materia pasaría al 
primero de los preceptos aquí invocados, de la siguiente manera:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. … 

I. a XXIX. … I. a XXIX. … 

XXIX-A. a XXIX-C. … XXIX-A. a XXIX-C. … 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social, así 
como en materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional; 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación 
nacional del desarrollo económico y social; en 
materia de información estadística y geográfica 
de interés nacional, así como aprobar el Plan 
Nacional de Desarrollo en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que el Congreso no 
se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 
 

XXIX-E. a XXIX-Z. … XXIX-E. a XXIX-Z. … 

XXX. a XXXI. … XXX. a XXXI. … 

  

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 74. … 

I. a VI. … I. a VI. … 

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en 
el plazo que disponga la ley. En caso de que la 
Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho 
plazo, el Plan se entenderá aprobado; 

VII. Se Deroga 

VIII. a IX. … VIII. a IX. … 

  

 
Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa: 
 
 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-D DEL ARTÍCULO 73, Y SE 
DEROGA LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 74, AMBOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO Se REFORMA la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 73. … 
 
I. a XXIX. … 
 
XXIX-A. a XXIX-C. … 
 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; en materia de 
información estadística y geográfica de interés nacional, así como aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en 
el plazo que disponga la ley. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se 
entenderá aprobado; 
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XXIX-E. a XXIX-Z. … 
 
XXX. a XXXI. … 
 
Artículo 74. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Se Deroga 
 
VIII. a IX. … 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley de Planeación de 
conformidad al presente Decreto, a más tardar a los 60 días de su entrada en vigor. 
 

 
Senado de la República, a 1° de febrero de 2019. 

 
 
 
 

Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel 
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PROPOSICIONES 
1. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano y Rubén Rocha Moya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública, a la de Energía, a la de Seguridad 
Pública y Protección ciudadana y a Petróleos Mexicanos, para que desarrollen e implementen un programa 
educativo, dirigido específicamente a las comunidades donde cruza la infraestructura de ductos de 
gasolina, acerca del valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el estado mexicano la 
refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación 
de petróleo e hidrocarburos, así como las afectaciones y riesgos económicos y sociales que conllevan el 
robo de estos. 

 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA  
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2. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno en su 
conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el 
presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019, al “Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras”, dotándole de un monto adicional de al menos 2,029 millones de pesos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y AL GOBIERNO EN SU CONJUNTO, A EFECTO DE QUE SE 

REALICEN LAS REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA RESTITUIR EL PRESUPUESTO QUE SE 

RECORTÓ EN ESTE EJERCICIO 2019, AL “PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 

TRABAJADORAS”, DOTANDOLE DE UN MONTO ADICIONAL DE AL MENOS 2,029 MILLONES DE PESOS. 

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I del 

artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y las senadoras y senadores que 

se han solidarizado con este planteamiento, sometemos a la consideración de esta Soberanía este punto de 

acuerdo, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Como es bien sabido, tanto el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 
presentado por el Ejecutivo Federal a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
como el propio Presupuesto de Egresos aprobado por esta, contemplaron un recorte sustantivo al “Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, que alcanzó casi el 50% del mismo. 
 
En el presupuesto del ejercicio anterior, correspondiente al año 2018, este progama, en el Anexo 13 
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, concretamente en el Ramo 20 “Desarrollo Social”, 
ahora llamado “Bienestar”, se contempló la cantidad de 4,070 millones de pesos, con los cuales, se 
proporciona un subsidio federal para el cuidado de 313 mil 450 niñas y niños, en 9,653 estancias infantiles a 
lo largo y ancho de nuestro país. 
 
Es el caso, que en el mismo anexo y ramo, para este ejercicio 2019, ese monto se redujo para alcanzar 
solamente los 2,041 millones de pesos, es decir, una reducción de 2,029 millones de pesos, que representa 
exactamente el 49.8% de recorte. 
 
Acción Nacional y múltiples organizaciones de la sociedad civil, hicimos ver este despropósito durante las 
discusiones relativas a la aprobación del paquete económico y particularmente del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio 2019 en diciembre pasado. 
 
No obstante nuestras advertencias, el presupuesto fue aprobado sin corregir este grave error por el cual se 
redujo este monto a casi la mitad. Considerando la realidad social de nuestro país, y en particular, 
considerando la realidad por la cual una inmensa cantidad de mujeres madres de familia tienen que trabajar 
en el sector informal de la economía, reducir el monto asignado en el presupuesto a este programa de 
estancias infantiles es de una irresponsabilidad gravísima. Lo lógico y lo correcto hubiese sido aumentar 
significativamente este apoyo, pero sucedió exactamente lo contrario. 
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Este programa, manejado, como hemos dicho, por la Secretaría de Desarrollo Social, ahora denominada 
Secretaría de Bienestar, se focaliza en las madres que trabajan de manera informal, habida cuenta que las que 
lo hacen en el sector formal, es decir, las que cuentan con un empleo formal y por lo tanto cotizan al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), o a algún otro subsistema de seguridad social, cuentan con el beneficio del servicio de 
guarderías de dichos subsistemas. 
 
En este sentido, las estancias infantiles que provee la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol), son de las que 
se conocen como de carácter no contributivas. Esto no es exactamente así, ya que en realidad, para gozar del 
servicio de estancias infantiles, tanto la madre, como la empresa que la emplea, deben hacer también sus 
propias y respectivas aportaciones. 
 
Tomando en consideración todo esto, hoy por hoy, no se cuenta con información clara que permita saber al 
público en general, y a las personas directamente interesadas, qué ocurrirá con las 9,653 estancias infantiles 
que hoy funcionan bajo el esquema de este importante programa social. No se conoce si con la mitad del 
recurso presupestal que se ha contemplado para este 2019 se pretende mantener ese número de estancias, 
o si se pretende reducir su número a la mitad o la cobertura de cada una de ellas a la mitad de los niños y niñas 
que hoy atienden, o si se apoyará de otra manera a estas madres o a estas estancias infantiles. 
 
Como puede verse, el asunto no es menor, estamos hablando de más de 313 mil niños y niñas. Y en este 
momento la incertidumbre preocupa a miles y miles de madres y a los y las responsables de cada una de esas 
casi diez mil estancias infantiles. 
 
El programa de estancias infantiles antiende un asunto fundamental no solo para el desarrollo personal y 
profesional de las madres trabajadoras, sino también para el desarrollo económico mediante la creación de 
empleos (tanto de los empleos de las madres de familia, como de los empleos generados en las propias 
estancias infantiles), pero más importante que nada, atiende al interés superior de la infancia al que nos 
obligan el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Convención de Derechos del Niño, de la que México 
forma parte en sede universal. 
 
Dicho en otros términos, reducir este apoyo económico, va en detrimento del interés superior de la niñez, y 
con ello, estamos, como Estado, violentando nuestra normativa constitucional, legal y convencional, pero más 
grave aún, estamos violentando los derechos más elementales que le asisten a nuestras niñas y niños, que es 
el de contar con un espacio seguro, en el que se les provean de la protección y los cuidados que les permitan 
desarrollarse plenamente. 
 
Por estos motivos, consideramos indispensable la intervención de las instancias gubernamentales vinculadas 
con este programa a efecto de que tomen las medidas necesarias para corregir este grave error. 
 
 
Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y al gobierno federal en su conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias 
necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019, al “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, dotandole de un monto adicional de al menos 2,029 millones 
de pesos. 
 

 

Dado en el Senado de la República, a 1 de febrero del 2019. 

 

 

Atentamente 

 

 

_______________________________________________ 

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario  
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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3. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, para renovar por tiempo 
indefinido mediante decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, con 
el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR LA QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA, PARA RENOVAR POR TIEMPO INDEFINO MEDIANTE DECRETO, LA 
SALVAGUARDA A PRODUCTOS DE ACERO QUE VENCIÓ EL 31 DE ENERO DE 2019, 
CON EL FIN DE REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO DE LAS IMPORTACIONES EN EL 
MERCADO NACIONAL. 
 
Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la 

fracción II del artículo 8, en el numeral 5 del artículo 87, en el artículo 95, en el numeral 1, en el numeral I del 
artículo 175, en la fracción I del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
somete a consideración de esta Honorable Asamblea, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

La coyuntura comercial internacional nos muestra la existencia de una “guerra” entre Estados Unidos de 
América y China, como un resultado de la invasión de mercado global generada por la sobreoferta del país 
asiático, circunstancia que junto a la dinámica comercial actual ha rebasado las reglas de comercio en la OMC, 
por lo que los países que la integran están instrumentando acciones para proteger su industria y empleos, 
imponiendo medidas de defensa muy agresivas.  
 
Sí estas medidas fueran levantadas respectivamente por cada país, atentaría contra la integridad de su 
economía y estabilidad industrial.  
 
México es uno de los países que a nivel mundial cuenta con una gran riqueza y diversidad en lo que a recursos 
naturales se refiere, circunstancia que le ha permitido contar con un mercado interno, y al mismo tiempo, 
entablar relaciones comerciales con otros países, lo que puede significar la oportunidad de un desarrollo y 
crecimiento económico a mediano y largo plazo, sólo que para ello deben existir condiciones de 
competitividad y equilibrio para salvaguardar a toda la industria y a la economía nacional. 
 
El sector acerero mexicano se encuentra en equilibrio entre oferta y demanda ya que cuenta con una 
capacidad instalada de 29.5 millones de toneladas mientras el consumo ronda los 30 millones de toneladas, 
se trabaja en promedio con una capacidad de utilización del 70% durante 2018 y se da empleo de manera 
directa e indirecta a más de 700 mil personas y representa el 2% del PIB mexicano.  
 
A pesar de la importancia que tiene la industria siderúrgica para nuestro país, también enfrenta 
problemáticas que se presentan inercialmente durante la cotidianidad comercial, las cuales detienen su 
avance y generan diversas perdidas económicas debido a las prácticas desleales que se presentan por parte 
de la industria acerera de China, la cual a través de precios artificiales, coloca en nuestro país la producción 
que no utiliza en su mercado interno, propiciando pérdidas económicas significativas y con ello un impacto 
negativo en la economía nacional, poniendo en riesgo el empleo de miles de trabajadores, así como a sus 
familias, como dependientes de dicha industria.   

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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Al respecto, las prácticas desleales del acero chino y sus productos derivados en nuestro mercado son muy 
recurrentes, debido a que es más barato que el producido por la industria siderúrgica nacional produce, lo 
cual obedece a que el gobierno de China controla y subsidia a las empresas, no les exige inversiones, ni 
ganancias, ya que su finalidad es la de preservar el empleo de sus trabajadores, a pesar de que las empresas 
pierdan. 
 
El mercado siderúrgico asiático, es uno de los principales productores de acero a nivel mundial, pero tiene 
en China a su mejor exponente, ya que exporta cerca de 9 mil toneladas de acero y productos derivados hacia 
América Latina. Al momento de que el acero chino es importado en nuestro país en costos bajos, genera una 
competencia desleal, lo cual es preocupante, ya que ocasiona grandes pérdidas económicas a la industria 
nacional. 
 
Tales condiciones de competencias comercial inequitativa, motivaron al gobierno mexicano para tomar 
diversas medidas como lo es el antidumping, anti-subvenciones y de salvaguarda entabladas en contra de 
productores de acero chino, rusos, brasileños, ucranianos, japoneses, coreanos y taiwaneses. 
 
Es por ello que el Estado mexicano, emitió diversos decretos de octubre de 2015, de abril de 2016, de octubre 
de 2016, de junio 2018, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de 
aplicar un arancel del 15% al acero importado a 189 fracciones arancelarías que defienden a diez familias de 
productos siderúrgicos en el marco de lo que permite la OMC, lo que le da la oportunidad al sector acerero 
de competir bajo condiciones de equilibrio con otros productores siderúrgicos, en este caso, los de China, en 
un total apego a nuestra legislación y a los compromisos internacionales en la materia. 
 
Sin embargo, el último decreto publicado en junio de 2018, expira el 31 de enero de 2019, por lo que con la 
idea de evitar afectaciones a la industria siderúrgica y en la economía nacional, es que se deben emitir de 
nueva cuenta los decretos que brinden las condiciones necesarias para alcanzar un nivel arancelario similar 
al que han empleado otros países, estableciendo condiciones más equitativas para la competencia de la 
industria siderúrgica nacional respecto del acero chino y sus derivados. 
 
Es importante señalar que se cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de 
consumo de acero, pero desgraciadamente por la entrada de mercancías importadas con subsidios y en 
prácticas desleales, el sector ha visto mermado su potencial, cabe mencionar que gracias a esas medidas de 
salvaguarda temporal, apenas se ha permitido mantener una estabilidad en el comportamiento del sector, 
debido a que las empresas podrán estar en posibilidad de preservar su competitividad, la salud financiera, el 
empleo y la viabilidad financiera.  
 
Como se advierte, la industria siderúrgica nacional actualmente está enfrentando diversas problemáticas que 
la colocan en un escenario de desventaja competitiva en el mercado internacional, debido a la imposición 
unilateral de la medida 232 de Estados Unidos de América, la salvaguarda de Canadá y Europa, aunado a que 
México ha dejado de exportar lo cual merma su potencial con cupos injustos a una gran cantidad de acero, 
además de volverse más vulnerable ante la invasión de mercancías que han sido desplazados de otros 
mercados. 
Ahora bien, es importante tomar las medidas necesarias para que nuestro país no se vea afectado ante el 
eventual desarrollo del T-MEC, donde se requerirá de una mayor producción regional de acero, no obstante, 
para ello, es necesario contar con una estrategia comercial integral, que respalde a las industrias locales, ya 
que de permitirse la entrada desproporcionada de importaciones subsidiadas de acero que sean parte de 
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productos manufacturados, se perdería el potencial de este nuevo acuerdo. 
 
En ese sentido, “dicha renovación representa un factor fundamental para que Estados Unidos excluya a 
México de la 232, ya que de no hacerse seremos vistos como una plataforma de triangulación y quedaremos 
incluidos en dicha medida, lo cual, a su vez, pone en riesgo la aprobación del T-MEC por parte de la mayoría 
de la Cámara de Representantes, que han puesto como condición para su aprobación la eliminación de la 
medida 232 en Norteamérica”7, por lo que se advierte la importancia de esta medida que se solicita a la 
Secretaría de Economía. 
 
Es por eso, que este punto de acuerdo tiene como propósito solicitar a la Secretaria de Economía, la emisión 
de los decretos correspondientes, por tiempo indefinido, para seguir imponiendo un incremento al impuesto 
general de importación de productos relacionados con el acero, toda vez que sin esta medida, no hay 
condiciones para tener una competencia equilibrada entre las industrias siderúrgicas, por ello es importante 
que se tomen acciones para defender el desarrollo de la industria siderúrgica nacional, así como de la 
economía nacional y de todas aquellas personas y familias, que directa e indirectamente, dependen de la 
industria siderúrgica mexicana. 
 
Por tales argumentos, pongo a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:  
 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para renovar por 
tiempo indefino mediante decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, 
con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional.  
 

         Dado en el Senado de la República, a 1º de febrero del 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 

 
 

  

                                                           
7 Desplegado publicado por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) el 30 de enero de 

2019. 
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4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe 
detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos 
estados de la República. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A DAR A CONOCER UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS ANTE EL DESABASTO DE 
COMBUSTIBLE EN JALISCO Y OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, PRESENTADA POR 
VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en 
los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento 

Del Senado De La República, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado 
sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y diversos estados de la 
República.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.- El pasado 27 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto 
de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el que participan 15 dependencias para combatir el 
robo de combustible en México8. Días después de la implementación de dicho plan, el Gobierno Federal cerró 
los principales ductos que abastecen de combustible a diversos estados del país y centró el abasto de 
combustible por la vía terrestre, a través de pipas9.  
 
Dicha estrategia ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, de legisladores, así como de los 
gobernadores de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, a pesar de ser lugares 
en los que, a lo largo del tiempo que ha durado dicho plan, se ha sufrido un grave desabasto de combustible10.  
La implementación de dicho plan, trajo consigo una grave crisis de desabasto de combustible en el centro y 
occidente del país, por lo que el 8 de enero el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció un 
acuerdo con Petróleos Mexicanos para surtir casi 15 millones de litros por día, con lo que se acabaría la crisis 
que se vivía en la entidad11. 
 

                                                           
8 AMLO presenta plan contra huachicoleo; pérdidas suman $66,300 millones, El Economista, 27 de diciembre de 2018. URL: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html  

9 Cierran los ductos… y refinerías paradas, Reforma, 8 de enero de 2019. URL: 
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1578974  

10 Gobernadores respaldan estrategia federal en combate contra huachicoleo, El Heraldo de México, 16 de enero de 2019. URL: 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-huachicoleo-video/  

11 Pemex se compromete a surtir 15 millones de litros de combustible diarios a Jalisco, Proceso, 8 de enero de 2019. URL: 
https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-diarios-a-jalisco  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1578974
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-huachicoleo-video/
https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-diarios-a-jalisco
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Lamentablemente, de acuerdo con el mismo Gobernador de Jalisco y tal como ha sido documentado por 
varios medios de comunicación, Petróleos Mexicanos no ha cumplido con el abasto de gasolina prometido a 
Jalisco y su actuar se ha caracterizado por el hermetismo y la falta de información oficial que dé certidumbre 
al mandatario estatal y a los ciudadanos radicados en dicho estado12.  
 
A lo anterior, se suman los llamados públicos que ha hecho el mismo mandatario para recibir información 
sobre las fechas y formas a través de las cuales el Gobierno Federal resolverá el desabasto de combustible 
que ya afecta la vida económica del Estado de Jalisco y la cotidianidad de su gente, a lo que hasta el día de 
hoy el Gobierno Federal no ha respondido.   Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el 
Gobernador de Jalisco a través de sus redes sociales, “El Área Metropolitana de Guadalajara recibe apenas 
el 40% del combustible diario que requiere. Zapopan tiene abiertas y de forma intermitente únicamente el 
4% de las gasolineras, Tonalá solo tiene abiertas el 8% de sus gasolineras y Guadalajara solo 10%”.   
 
En el mismo sentido, “Tapalpa reporta un paro total de servicios públicos y el turismo disminuyó un 80%. 
Zacoalco de Torres, municipio del interior de Jalisco, no cuenta con combustibles desde hace más de 10 días; 
Tequila bajó en turismo un 70% y San Juan de los Lagos tiene un desabasto del 93%”13.  
  
Bajo este orden de ideas y debido a la constante omisión por parte del Presidente de la República de brindar 
información que dé certidumbre sobre el combate al robo de combustibles y las fechas y formas con las que 
se resolverá el desabasto de combustible, es que la presente proposición con punto de acuerdo solicita que 
se exhorte al titular del Poder Ejecutivo dé a conocer un firme detallado sobre las acciones implementadas y 
las formas a través de las cuales se resolverá el desabasto de combustible que se vive en Jalisco y otros 
estados.  
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos dé a conocer un 
informe detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y  diversos 
estados de la República, así como las fechas y formas a través de las cuales se resolverá el problema del 
desabasto de combustible en dichas entidades federativas.  

 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

enero de 2019 

Verónica Delgadillo García 

                                                           
12 Pemex no ha cumplido con abasto de gasolina en Jalisco: gobernador, Milenio, 10 de enero de 2019. URL: 
http://www.milenio.com/politica/pemex-cumplido-abasto-gasolina-jalisco-gobernador  

13 Pronunciamiento sobre el desabasto de combustible en las redes sociales oficiales de Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco. URL: 

https://bit.ly/2Ret712  

http://www.milenio.com/politica/pemex-cumplido-abasto-gasolina-jalisco-gobernador
https://bit.ly/2Ret712
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5. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y cualquier parte del 
organismo; también se les llama tumores malignos o neoplasias malignas. Estos padecimientos se 
caracterizan por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, mediante el proceso 
de metástasis. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de las siguientes cifras sobre el cáncer a nivel global:14 
 

• El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones, 
de modo que casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. 

• Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. 

• Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo 
conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, 
falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. 

• El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por 
cáncer. 

• Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por el virus de la hepatitis o por el virus del 
papiloma humano, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos. 

• La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas 
frecuentes. En 2017, solo el 26% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública 
contaba con servicios de patología para atender a la población en general. 

• Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras 
que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%. 

• El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo 
total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1.16 billones de dólares. 

• Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para 
impulsar políticas de lucha contra el cáncer. 

 

                                                           
14 OMS. Notas descriptivas. Cáncer. 12 de septiembre de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/cancer  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
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En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta las siguientes cifras en 
el periodo de 2011 a 2016:15 
 

• Tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en 
órganos digestivos. 

• Los cinco principales tipos de cáncer que sobresalen como causa de mortalidad en la población de 
30 a 59 años son: los tumores malignos de los órganos digestivos, el cáncer de órganos genitales 
femeninos, el tumor maligno de mama, el de órganos hematopoyéticos y los tumores malignos de 
los órganos respiratorios e intratorácicos. 

• Dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor en órganos 
hematopoyéticos (principalmente leucemia). Entre los jóvenes de 18 a 29 años, mueren tres de cada 
100 mil hombres contra dos de cada 100 mil mujeres por esta causa. 

• Para la población de 18 a 29 años, el cáncer de órganos hematopoyéticos es el que causa el mayor 
porcentaje de muertes por tumores malignos. 

 
Los expertos calculan que para 2030, las muertes por cáncer en todo el mundo se podrían elevar a 13 
millones, si no actuamos. Sin embargo, más de una tercera parte de los casos se pueden prevenir y otro tercio 
se pueden curar si son detectados y tratados adecuadamente. Al implementar estrategias apropiadas de 
prevención, detección oportuna y tratamiento, se pueden salvar hasta 3.7 millones de vidas cada año.16 
 
Cabe recordar que la prevención y diagnóstico oportuno de los diversos tipos de cáncer es un asunto cuya 
responsabilidad recae tanto en la población como en las autoridades de salud. La población debe informarse 
y estar dispuesta adoptar estilos de vida saludables y medidas preventivas, así como acudir a revisiones 
médicas periódicas. Por otra parte, las autoridades de salud deben informar a la población e impulsar 
medidas preventivas de los diversos tipos de cáncer, así como proporcionar el acceso a servicios de salud, 
para facilitar la detección oportuna del cáncer. 
 
Por este motivo, el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, a fin de apoyar, 
elevar la voz colectiva, tomar medidas personales y presionar a los gobiernos para que hagan mayores 
esfuerzos en torno a la lucha contra el cáncer. 
 
Esta fecha aspira a salvar millones de vidas al lograr una mayor equidad en la atención del cáncer y al hacer 
que los avances en la reducción de la carga mundial del cáncer sea una prioridad internacional. Lo hace 
sensibilizando sobre la enfermedad, involucrando a los gobiernos y los tomadores de decisiones, e inspirando 
a las personas de todo el mundo a pasar a la acción. 
 
En 2019, el Día Mundial contra el Cáncer marca el lanzamiento de la campaña de tres años "Yo soy y voy a…" 
(I Am And I Will). De acuerdo con la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), que encabeza la 
organización del día conmemorativo, este lema es un llamado a la acción empoderadora que pide un 
compromiso personal para ayudar a reducir el impacto del cáncer.17 
 

                                                           
15 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero 
de 2018 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
16 World Cancer Day. 4 February (Consultado en febrero de 2019) https://www.worldcancerday.org/why-cancer  
17 NCD Alliance. Día mundial contra el cáncer 2019: 'Yo soy y voy a'. 16 de enero de 2019 https://ncdalliance.org/es/news-
events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.worldcancerday.org/why-cancer
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
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Es decir que no importa quién seas, superviviente de cáncer, compañera/o de trabajo, cuidador/a, líder de 
negocios, trabajador/a de la salud, maestra/o o estudiante, "Yo soy y voy a…" representa el impacto a futuro 
del poder de la acción individual. 
 
Desde hace varios años, en el Partido Verde hemos impulsado diversas propuestas legislativas y políticas 
públicas encaminadas a mejorar las medidas de prevención, diagnóstico oportuno y atención integral de los 
diversos tipos de cáncer, particularmente del cáncer infantil, ya que nuestro país tiene cifras preocupantes 
en esta materia:18 
 

• En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores 
de 18 años. 

• México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. 

• El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de 
edad. 

 
Para enfrentar esta situación, en la administración anterior se implementó el Programa de Acción Específico: 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018, cuyo objetivo general fue favorecer el diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno y universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.19 
 
Asimismo, gracias a los exhortos promovidos por el Partido Verde, en febrero de 2017 la Secretaría de Salud, 
el IMSS y el ISSSTE firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer y revisar las acciones de prevención, 
presupuesto, desarrollo de infraestructura, atención médica, adquisición y dotación de medicamentos contra 
el cáncer infantil.20 
 
Por otra parte, gracias al consenso de los legisladores de todas las fuerzas políticas, en junio de 2017 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Registro Nacional de Cáncer,21 el cual permitirá 
establecer políticas públicas más fuertes en esta materia, abarcando todos los grupos de edad. 
 
A pesar de estos avances, quedan diversos puntos por atender, como impulsar la formación de más médicos 
especialistas en oncología pediátrica, mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil en todo 
el país, así como otorgar recursos suficientes para el abasto oportuno de medicamentos. 
 
En este sentido, la lucha eficaz contra el cáncer infantil requiere políticas de largo plazo y no solamente 
acciones aisladas o temporales, por lo que este tema debe contemplarse en la elaboración del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

                                                           
18 Secretaría de Salud. Cáncer Infantil en México. 24 de agosto de 2015 https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-
infantil-en-mexico  
19 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf  
20 Secretaría de Salud. 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de Salud, 
IMSS e ISSSTE 
21 DOF: 22/06/2017 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En materia de Registro 
Nacional de Cáncer 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017  

https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017
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Es necesario destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó dentro de la estrategia 2.3.2 la 
línea de acción “Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino 
y de cáncer de próstata”. Sin embargo, no se incluyó ninguna mención del cáncer infantil, a pesar de que las 
cifras dan cuenta de la gravedad de esta problemática. 
 
Por estas razones, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, consideramos oportuno al Ejecutivo Federal 
para que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considere de manera prioritaria los 
temas relativos a la prevención, diagnóstico oportuno y atención integral del cáncer infantil. 
 
Con esta medida, estaremos impulsando acciones más sólidas y duraderas contra el cáncer infantil, que 
contribuyan a combatir eficazmente este problema de salud durante el presente sexenio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, considere de manera prioritaria los temas 
relativos a la prevención, diagnóstico oportuno y atención integral del cáncer infantil. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 1 de febrero de 2019. 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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6. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, con las demás fuerzas del país, se construya un plan 
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS, SE CONSTRUYA 
UN PLAN FISCAL Y DE NEGOCIOS ADECUADO PARA PETROLEOS MEXICANOS (“PEMEX”), CON EL FIN DE 
SANEAR SUS FINANZAS. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo 
Federal, para que, en coordinación con las demás fuerzas políticas del país, se construya un plan  fiscal y de 
negocios adecuado para PEMEX, con el fin de sanear sus finanzas, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan conjunto 
del Gobierno de la Republica con el fin de combatir el robo de hidrocarburos. 

Uno de los ejes centrales del plan, fue el cierre de diversos ductos de distribución en distintos puntos del 
país. 

Derivado del cierre de ductos, se creó un gran desabasto de gasolina a lo largo del país, afectando 
especialmente los Estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, la Ciudad de México 
y más recientemente el Estado de Nuevo León. 

En medio de este desabasto, un grupo de ejecutivos de PEMEX viajaron a Nueva York con el fin de dar un 
mensaje de tranquilidad a los inversionistas, sin embargo, este mensaje no surtió el efecto deseado. 

“Estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada y comunicación coordinada 
entre Pemex y el soberano, a lo que se suma una aparente desconexión con la percepción del mercado”, 
escribieron analistas de Jefferies en una nota a clientes. 

Además, Jim Craige cotitular de inversión de Stone Harbor Investment Partners sentenció: “Hubo una falta 
de claridad en el programa de financiamiento, falta de claridad sobre cómo alcanzan los objetivos de 
producción y falta de claridad sobre futuras subastas de concesiones. Si este tipo es la conexión con las 
agencias calificadoras, entonces podemos esperar rebajas”. 

En consecuencia, con fecha 28 de enero de 2019, la Secretaria de Hacienda informó que impulsará en 2019 
un conjunto de medidas que fortalecerán, primordialmente, la estrategia de la empresa en materia de 
inversión en nuevos proyectos de exploración y producción. 

A pesar del anuncio de Hacienda, el día 29 de enero de 2019 la agencia calificadora Fitch Ratings recortó en 
dos escalones las notas de los bonos de PEMEX y las coloco en perspectiva negativa, argumentando que la 
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medida anunciada no era suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio de la 
compañía; a su vez, señalaron que las dificultades financieras de la empresa podrían frenar el suministro de 
combustible, ocasionando grandes problemas para el país. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. – El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que, en 
coordinación con las demás fuerzas políticas del país, se construya un plan fiscal y de negocios adecuado para 
Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 31 días del mes de enero de 2019. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

_______________________________________________ 

Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario  
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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7. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los servidores 
públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles 
omisiones en que pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INVESTIGAR LAS ACTUACIONES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES EN EL CASO DE LA EXPLOSIÓN DEL DUCTO EN 
TLAHUELILPAN, HIDALGO, RELATIVAS A LA POSIBLES OMISIONES EN QUE PUDIERON HABER INCURRIDO 
PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, conforme a los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
El pasado viernes 18 de enero, se reportó una fuga en un ducto de combustible en el kilómetro 226 del ducto 
Tuxpan-Tula, en la localidad de San Primitivo del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Ante ello, un cúmulo de 
pobladores se aproximaron a la zona con bidones, cubetas, jarras y otros tipos de recipientes para llenarlos 
del combustible que se estaba fugando. Se presume que debido a que el combustible era de alto octanaje en 
el ducto y del movimiento de las personas en la zona, así como del uso de ropa de materiales sintéticos fue 
lo que generó la explosión.  
 
De acuerdo con declaraciones del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que, la Sedena detectó la 
toma clandestina a las 14:30 horas del día viernes, aunque según lo dicho por el funcionario en ese momento 
no era una “fuga relevante”, y fue hasta que se incrementó y se llegaron a ciertos parámetros, que se decidió 
cerrar la válvula. 
 
A las 15:45 horas, el Secretario Alfonso Durazo señaló que se aglomeró la población y el personal militar 
conminó a la gente a retirarse; a las 17:00 horas, arribó personal de la Gendarmería, a las 17:30 llegaron 
refuerzos de Sedena, a las 18:20 Pemex cerró la válvula del ducto afectado y suspendió el bombeo de 
combustible y a las 18:52 horas ocurrió la explosión. 
De acuerdo con lo señalado por el Secretario, transcurrieron al menos cuatro horas entre que el Ejército 
detectó la toma clandestina (14:30 horas) y la explosión (18:52 horas). 
 
Al suscitarse la explosión, a las 18:52 horas, Alfonso Durazo señaló que el Cuerpo de Bomberos de 
Tlahuelilpan recibe el reporte del hecho, dando el reporte de que habían personas con quemaduras. No 
obstante, según lo señalado por el Secretario Alfonso Durazo, las primeras 16 ambulancias de la Cruz Roja 
Mexicana llegan al lugar de la explosión a las 20:34 horas, más de hora y media después de la explosión.  
 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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Asimismo, la Dirección General de Riesgos de la Secretaría de Salud desplegó ambulancias y personal médico. 
Posteriormente, se inició el traslado de heridos a hospitales de la Ciudad de México. A las 22:39 horas se 
abrió la carpeta de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República. A las 23:02 llegaron peritos 
en criminalista de la Fiscalía. Y a las 23:45 horas, personal de Pemex informó que el incendio ya estaba 
controlado. 
 
De acuerdo con datos del gobierno de la federal se actualizó a 118 las personas que perdieron la vida en la 
explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Además, 29 personas permanecen hospitalizadas por las lesiones sufridas 
en el siniestro. De igual forma, varias personas fueron trasladadas a un hospital en Galveston, Texas, lugar 
especializado en atención a quemaduras.  
 
Cabe señalar que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado una queja de oficio para 
investigar en las posibles omisiones que pudieron haber incurrido las autoridades municipales, locales y 
federales. Asimismo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio cuenta en su conferencia matutina 
del lunes 21 de enero, que recibió una denuncia de la CNDH, contra la Secretaría de la Defensa Nacional, 
acusando de inacción del Ejército en el caso del ducto de Tlahuelilpan.  
 
Por otra parte, el desabasto de combustible en el estado de Hidalgo provocó que se formaran largas filas 
para conseguir combustible. Situación que pudo generar psicosis entre los habitantes, cabe señalar que, una 
cosa es la actividad ilícita o no que estaban cometiendo las personas ahí presentes, pero eso no los excluye 
de que tengan calidad de victima ante la omisión de las autoridades para aplicar las medidas necesarias ante 
el inminente riesgo.  
 

CONSIDERANDOS 
 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
III.- Que de acuerdo con el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, señala a la letra lo siguiente:  

Artículo 73. En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria de 
emergencia o desastre natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas, 
de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, ejecutarán las 
medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, 
la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios 
esenciales de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección 
civil correspondientes sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se 
considere necesario y conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como 
centro de comando y de coordinación de las acciones en el sitio. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido, para deslindar 
responsabilidades administrativas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para 
que, agote todas las líneas de investigación  por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo y entre ellas 
contemple el desabasto de combustible que afectó la región desde el 7 de enero y había generado psicosis 
entre los habitantes. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que se otorgue calidad de víctima a las personas 
que acrediten el daño o menoscabo por la posible omisión de las autoridades en la actuación de la explosión 
del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y asimismo sean integradas al Registro Nacional de Víctimas.  
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, al titular de Protección Civil del Estado de Hidalgo y al titular de protección civil del municipio 
de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que informen porque no ejecutaron las medidas, acciones y protocolos de 
seguridad que les competen, a fin de haber protegido cabalmente la integridad de las personas que se 
encontraban en la fuga del ducto dañado en Tlahuelilpan, Hidalgo, ante el inminente peligro que 
representaba la zona.  
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que informe porque 
no actuó de manera rápida ante la magnitud y peligro que representaba la fuga de combustible del ducto de 
Tlahuelilpan, Hidalgo, así como de su omisión en el cierre de válvulas.   
 
SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, de a conocer 
las acciones que implementará para cumplir con el abasto de combustible en el Estado de Hidalgo, que ha 
afectado en gran medida a la población.  
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, al primer día del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. 

 
 

 
 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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EFEMÉRIDES 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 

El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y cualquier parte del 
organismo. Es la segunda causa de muerte a nivel global, ocasionando 8.8 millones de defunciones en 2015, 
es decir, casi una de cada seis muertes en el mundo. 22 
 
En México, los tipos de cáncer que provocan mayor mortalidad son el de órganos digestivos en la población 
de 30 a 59 años; el cáncer de órganos hematopoyéticos en la población de 18 a 29 años y la leucemia en el 
grupo de 0 a 17 años de edad.23 
 
Los expertos calculan que para 2030, las muertes por cáncer en todo el mundo se podrían elevar a 13 
millones, si no actuamos. Sin embargo, más de una tercera parte de los casos se pueden prevenir y otro tercio 
se pueden curar si son detectados y tratados adecuadamente.24 
 
Por este motivo, el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, a fin de apoyar, 
elevar la voz colectiva, tomar medidas personales y presionar a los gobiernos para que hagan mayores 
esfuerzos en torno a la lucha contra el cáncer. 
 
En 2019, el Día Mundial contra el Cáncer marca el lanzamiento de la campaña de tres años "Yo soy y voy a…" 
(I Am And I Will). Este lema es un llamado al compromiso personal para reducir el impacto del cáncer y 
representa el impacto a futuro del poder de la acción individual.25 
 
Desde hace varios años, en el Partido Verde hemos impulsado diversas propuestas legislativas y políticas 
públicas contra el cáncer, particularmente del cáncer infantil, ya que nuestro país tiene cifras preocupantes 
en esta materia:26 
 

• En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores 
de 18 años. 

• México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. 

• El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de 
edad. 

 
Para enfrentar esta situación, en la administración anterior se implementó el Programa de Acción Específico: 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018;27 se alinearon las acciones de la Secretaría de Salud, el 

                                                           
22 OMS. Notas descriptivas. Cáncer. 12 de septiembre de 2018 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer  
23 INEGI. Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero). Comunicado de prensa núm. 61/18, 2 de febrero de 
2018 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
24 World Cancer Day. 4 February (Consultado en febrero de 2019) https://www.worldcancerday.org/why-cancer  
25 NCD Alliance. Día mundial contra el cáncer 2019: 'Yo soy y voy a'. 16 de enero de 2019 https://ncdalliance.org/es/news-
events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a  
26 Secretaría de Salud. Cáncer Infantil en México. 24 de agosto de 2015 https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-
mexico  
27 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018 
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.worldcancerday.org/why-cancer
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico
http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/especiales/PAE_Cancer.pdf
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IMSS y el ISSSTE contra el cáncer infantil,28 y se creó el Registro Nacional de Cáncer,29 para establecer políticas 
públicas más fuertes en esta materia. 
 
A pesar de estos avances, quedan diversos puntos por atender, como impulsar la formación de más médicos 
especialistas en oncología pediátrica, mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil en todo 
el país, así como otorgar recursos suficientes para el abasto oportuno de medicamentos. 
 
Por este motivo, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, las Senadoras y Senadores del Partido Verde 
nos comprometemos a continuar trabajando para impulsar acciones más sólidas y duraderas contra el cáncer 
infantil, que contribuyan a combatir eficazmente este problema de salud pública. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 1 de febrero de 2019. 
 
 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 

 

 

 

 

  

                                                           
28 Secretaría de Salud. 056. Fortalecer acciones contra el cáncer infantil, objetivo conjunto de Secretaría de Salud, 
IMSS e ISSSTE 
29 DOF: 22/06/2017 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En materia de Registro 
Nacional de Cáncer 
http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017  

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487731&fecha=22/06/2017
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el viernes 01 de febrero del 
presente, a las 17:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente ubicado en sótano 1 de la Torre de 
Comisiones del Senado de la República. 

 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
-  Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión Para la Igualdad de Género por el que se aprueba la 
metodología para la celebración de Audiencias Públicas con el Objetivo de Integrar la Agenda Legislativa 
de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres. 

-  Audiencias Públicas con el objetivo de Integrar la Agenda Legislativa de los 
Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres, que se llevarán a cabo los días jueves 31 
de enero, martes 05 y miércoles 06 de febrero, en el horario de 09:00 a 18:00 horas. El 
día 31 se realizarán en la Sede de Xicoténcatl No.9, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06018. Los días 5 y 6 de febrero se realizarán en 
la Sede del Senado de la República ubicada en: Av. Paseo de la Reforma 135, esq. 
Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 
06030. 

 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 
de febrero a las 9:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la reunión ordinaria de trabajo de la comisión, la cual se llevará a cabo el próximo 7 de 
febrero de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, “Mesa de Trabajo con el Mtro. Esteban 
Moctezuma Barragán", que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero de 2019, a las 10:00 horas, 
en el Salón de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 de esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el próximo 
miércoles 13 de febrero, a las 11:00 horas, en la sala 1, piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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PUBLICACIONES 
COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria del proceso de selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 2018-2019 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la Selección del Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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- Convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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- Por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para la selección de cuatro Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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- Por el que se emite la convocatoria pública para elegir a cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA 
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