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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
2. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
3. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán 
parte de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 
16 de enero. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren proyectos para impulsar, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, la 
implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Del senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo al gobierno de México, por la nueva 
política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que informen sobre el estado que guarda la 
implementación de los nuevos salarios mínimos. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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6. De la senadoras Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; y Patricia Mercado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el SIDA, publique la “Convocatoria Pública para la implementación de estrategias de 
prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2019”; y a elaborar un Plan 
Nacional de prevención, detección, atención y erradicación del VIH/SIDA de acuerdo a los compromisos 
internacionales adquiridos en esta materia. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal, para que convoque de manera 
urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, para que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

8. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro país 
ratifique el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de empleo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA  
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9. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
forestal, para la construcción y operación de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los 
apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas 
reinas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a 
los padres de familia y no a las estancias infantiles. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 505 
 

  

 

 
13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
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, 109 y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución, 
la presente PROPOSICIÓN CON CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A “LA HORA DEL PLANETA”, con base 
en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Nuestro planeta atraviesa actualmente por una serie de fuertes cambios negativos debidos a la influencia 
humana, como son la contaminación de la atmósfera y los mares, la degradación de los suelos, la devastación 
de los ecosistemas naturales, la extinción de especies, y sobre todo, el cambio climático, que constituye una 
amenaza para la supervivencia de toda la vida en la Tierra. 
 
Atender esta situación no depende solamente de los líderes mundiales, sino que requiere del compromiso 
de todos, por lo que las campañas informativas y acciones dirigidas a promover la concientización de toda la 
ciudadanía resultan primordiales. 
 
En este tenor, las campañas ambientales interactivas como las reforestaciones, las rodadas ciclistas y la 
limpieza de playas tienen un efecto positivo en la ciudadanía, formando generaciones de ciudadanos 
comprometidos con el respeto a la naturaleza y el cuidado ambiental. 
 
Dentro de este mismo tipo de campañas, hace 12 años surgió la Hora del Planeta como gesto simbólico para 
llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y 
monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después se convertiría en una 
tendencia mundial por el cuidado del planeta. 
 
En la actualidad, la Hora del Planeta promueve acciones directas para luchar contra el cambio climático y 
desarrollar iniciativas de conservación más allá de la acción climática. Se ha convertido en una oportunidad 
única para promover estilos de vida sostenible, fomentar las energías renovables, conservar nuestros 
bosques, mares y recursos naturales, así como luchar contra la pérdida de biodiversidad.1 
 
La primera Hora del Planeta se celebró en Sídney, Australia, el 31 de marzo de 2007 y fue todo un éxito. Para 
2011, la campaña se extendió a 5,250 ciudades de 135 países en 51 idiomas. En 2014, en el marco de la Hora 
del Planeta durante la Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, Leonardo DiCaprio, como 
embajador de WWF, exigió a los líderes mundiales acciones urgentes a gran escala para combatir el 
calentamiento global. En 2016, la campaña de la Hora del Planeta se sumó al reclamo ciudadano para lograr 

                                                           
1 WWF. (sin fecha). Una acción global en defensa del planeta. Recuperado el 14 de marzo de 2019 de 
https://www.horadelplaneta.es/una-accion-global/  

https://www.horadelplaneta.es/una-accion-global/
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la firma del Acuerdo de París, un compromiso histórico para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y luchar contra el cambio climático. En 2017 participaron en la Hora del Planeta miles de 
ciudades de 187 países; más de 12 mil monumentos apagaron sus luces y ocurrieron 3 mil 500 interacciones 
digitales.2 
 
Doce años después de su inicio, en 2019 la Hora del Planeta continuará logrando la unión de millones de 
personas en todo el mundo para apagar las luces y actuar por la naturaleza. El sábado 30 de marzo, se pide 
a todos los participantes apagar las luces de 20:30 a 21:30 horas en su horario local, además de unirse durante 
todo el día a uno o varios de estos retos:3 
 

 #RetoDíaSinCarne, para consumir alimentos vegetarianos o veganos, ya que se necesitan 15,500 
litros de agua para producir un kilo de carne. 
 

 #RetoDíaSinPlástico, para evitar los plásticos de un solo uso, porque cada año se vierten 100 millones 
de toneladas de plástico a la naturaleza. 
 

 #RetoDíaSinEmisiones, para utilizar medios de transporte no motorizados, ya que el transporte 
urbano es el causante del 30% de todas las emisiones de CO2. 

 
A través de estas pequeñas acciones, estaremos generando cambios relevantes, para disminuir o evitar los 
impactos ambientales negativos. Cabe destacar que el daño a nuestro planeta no solamente afecta la calidad 
de vida, sino que tiene repercusiones económicas importantes. 
 
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que en 2017 los 
costos totales por agotamiento y degradación ambiental sumaron 947,962 millones de pesos, que 
representan el 4.3% del PIB nacional, desglosados en los siguientes rubros:4 
 

Concepto Costos (millones de 
pesos) 

Porcentaje del PIB 

 Agotamiento de hidrocarburos  24,307 0.1 

 Agotamiento de recursos forestales 62,653 0.3 

 Agotamiento del agua subterránea  39,000 0.2 

Costos por Agotamiento 125,961 0.6 

 Degradación del suelo 90,056 0.4 

 Residuos sólidos 70,970 0.3 

 Contaminación del agua 41,561 0.2 

 Contaminación atmosférica 619,114 2.8 

Costos por Degradación 821,701 3.7 

Costos Totales 947,662 4.3 

                                                           
2 WWF. (sin fecha). Logros a lo largo del planeta. Recuperado el 14 de marzo de 2019 de 
https://www.horadelplaneta.es/historia/  
3 WWF. (sin fecha). La Hora del Planeta (portada). Recuperado el 14 de marzo de 2019 de 
https://www.horadelplaneta.es/  
4 INEGI. (30 de noviembre de 2018). Comunicado de Prensa Núm. 631/18. Cuentas Económicas y Ecológicas de México 
2017. Recuperado de 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_
11.pdf  

https://www.horadelplaneta.es/historia/
https://www.horadelplaneta.es/
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_11.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2018_11.pdf
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Fuente: INEGI, 2018 
 
Por estas razones, es necesario continuar impulsando las acciones derivadas de La Hora del Planeta, a fin de 
concientizar a la ciudadanía y generar pequeños cambios que puedan detonar grandes acciones para el 
cuidado de nuestro mundo. 
 
En esta importante labor, las instituciones públicas cumplen un papel especial, ya que están a cargo de apagar 
las luces durante una hora en los edificios icónicos y monumentos representativos de cada ciudad. Estos 
actos son las demostraciones más llamativas durante la Hora del Planeta. En este sentido, consideramos 
importante exhortar al Ejecutivo Federal y a las 32 entidades federativas a unirse a este esfuerzo, en 
congruencia con los diversos compromisos ambientales adoptados por México. 
 
Asimismo, proponemos hacer un llamado a la ciudadanía en general, a participar en la conmemoración de 
La Hora del Planeta 2019 y en las actividades derivadas del #RetoDíaSinCarne, #RetoDíaSinPlástico, y 
#RetoDíaSinEmisiones. 
 
Debido a la cercanía de esta fecha, a conmemorarse el 30 de marzo de 2019, presentamos esta proposición 
con carácter de urgente resolución. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal y de las 32 
entidades federativas a apagar todas las luces y aparatos eléctricos no esenciales en las oficinas 
gubernamentales y monumentos históricos durante las 20:30 y 21:30 horas del sábado 30 de marzo de 2019. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República hace un llamado a la ciudadanía en general, a participar en la 
conmemoración de La Hora del Planeta 2019 y en las actividades derivadas del #RetoDíaSinCarne, 
#RetoDíaSinPlástico, y #RetoDíaSinEmisiones. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 19 de marzo de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL PUNTO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a 
esta Soberanía un diagnóstico, informe o reporte reciente que las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, 
asesinatos y criminalidad que atraviesa el país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
15. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, 
los montos asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se 
modificaron los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias 
infantiles. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
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17. De los senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo 
al Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe sobre los 
alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica 
de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren 
la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del 
imputado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para 
la instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por 
los graves daños al medio ambiente, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de 
Mexicali. 

 
 
C. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
 
P r e s e n t e. 
 
La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los 
permisos para la instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation 
Brands, por los graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali por la sobreexplotación del agua 
subterránea del acuífero de Mexicali, con base en las siguientes, 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Precariedad del recurso hídrico.  
El problema principal que afronta Baja California es la escasez de agua. La cultura del esfuerzo de los 
habitantes del Estado se traduce en el crecimiento constante de su población y economía, en contraste con 
la reducción de las fuentes de abastecimiento del líquido. La precipitación pluvial anual es raquítica. El agua 
del subsuelo se encuentra sujeta de un decreto de veda desde 1965. Y el caudal del Río Colorado que 
corresponde a nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por cesiones de soberanía por parte del 
anterior gobierno federal dando por resultado que el volumen que se recibe en el Valle de Mexicali es menor 
al pactado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944. 
 
En estas condiciones, se da prioridad al uso doméstico de la poca agua disponible para el abastecimiento de 
las familias. El uso racional del agua cobra una importancia de primer orden, lo cual se traduce en que los 
usos comercial, agrícola e industrial del agua son la excepción y, en su caso, se han de autorizar con las 
restricciones inherentes a una zona que sufre de falta crónica de agua. En las viviendas y comercios el inodoro 
representa casi el 60% del consumo total, por lo que se ha de promover el uso generalizado de dispositivos 
ahorradores que reduzcan la capacidad de los depósitos. En el ámbito agrícola, lo indicado es desarrollar 
sistemas de riego eficientes y dar mantenimiento continuo a los canales para evitar mermas al rodar el agua. 
Sin duda, por lo que hace a la industria, se debe privilegiar el asentamiento de empresas con poca o ninguna 
utilización del recurso hídrico en sus procesos productivos. En todos los casos, se debiera contar con un 
robusto sistema de tratamiento y reúso de las aguas. A pesar de las recomendaciones que por simple sentido 
común derivan del contexto de estrés hidrológico que aqueja a la entidad, el Gobierno del Estado decidió, de 
manera irracional, facilitar la instalación de una empresa que no sólo requiere para su operación de grandes 
volúmenes de agua, sino que constituye su principal materia prima, en lugar de un elemento marginal en sus 
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procesos de producción. Nos referimos a la instalación en el Municipio de Mexicali de la planta cervecera 
propiedad de la empresa trasnacional Constellation Brands. 
 
Daños graves al medio ambiente en Baja California. 
Contra toda lógica ecológica, el gobierno al atraer inversiones para el Estado, en especial para el “Proyecto 
Gateway” en el corredor Mexicali-San Felipe, se abstuvo de buscar, seleccionar e invitar a empresas con bajo 
consumo de agua. Sin escrúpulos y sin reparar en los graves daños que traería consigo, otorgó incentivos de 
diverso tipo a la empresa Constallation Brands para construir una planta de elaboración de cerveza. El perfil 
de la empresa nos da una idea del alto impacto negativo que su puesta en marcha tendrá para los habitantes 
de Baja California. Se trata de una de las principales empresas fabricantes de cerveza en el mundo: Mantiene 
operaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.5 La trasnacional cuenta con alrededor de 40 
instalaciones industriales y aproximadamente 9,000 empleados.6 Es actualmente la mayor importadora de 
cerveza de Estados Unidos y la tercera compañía proveedora de cerveza en dicho país. La empresa maneja 
más de 100 marcas de bebidas alcohólicas (la mayoría son vinos y cerveza “artesanal”) y es dueña y 
vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en territorio estadounidense. Corona Extra, una de 
dichas etiquetas, es la cerveza importada más vendida en Estados Unidos y la quinta más consumida de todas 
las cervezas en dicho país.7 La penetración de mercado que Constellation Brands tiene en los Estados Unidos 
de América en general y en California en particular, produce la convicción seria y grave de que será una 
rémora que succionará enormes cantidades de agua de diversas fuentes causando un profundo desequilibrio 
en el medio ambiente de Baja California, de por sí ya con grandes muestras de debilidad. 
 
Con referencia a la manifestación de impacto ambiental presentada por la propia empresa cervecera, y que 
obtuve mediante demanda al gobierno de Kiko Vega por falta de transparencia, este describe: “La fuente 
principal de abastecimiento corresponderá a la extracción mediante pozos (15 Mm3/año) y 2 fuentes de 
respaldo, una de 5 Mm3/año de agua rodada (de canal) y otra de conexión a la red de agua potable municipal 
(10 Mm3/año).“ [citado textualmente de la página 112 del documento]”8 
 
A través de la empresa denominada “Compañía Cervecera de Baja California”, la filial que organizaron bajo 
las leyes de la República Mexicana, la trasnacional se propone producir 5 millones de hectolitros al año a 
fines de 2019, hasta alcanzar los 10 millones de hectolitros en 2020, concluyendo la primera etapa del 
proyecto, con la posibilidad de incrementarse hasta los 20 millones de hectolitros en una etapa futura.9 De 
acuerdo a su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), continua el investigador en cita, “la planta de CB 
en Mexicali requiere 20 millones de m3 de agua para producir los primeros 10 millones de hectolitros de 
cerveza. Si avanza a su segunda etapa en la que planea producir 20 millones de hectolitros, la planta requerirá 
-por consiguiente- el doble de agua, es decir, 40 millones de m3.” 
Los primeros 20 millones de metros cúbicos al año equivalen al doble del consumo de agua que se registra 
en todo el municipio de Tecate.  

                                                           
5 Véase la nota “EN MEXICALI, LA DISPUTA POR EL AGUA” consultado el11 de febrero de 2019 en elvínculo digital 
siguiente: https://www.reporteindigo.com/reporte/construccion-cervecera-constelation-brands-agua-pobladores-
desabasto/ 
6 Véase el artículo “Mexicali: Constellation Brands, saqueo de agua y superexplotación laboral”,el cual se consultó el 
11 de febrero de 2019 en la dirección electrónica siguiente: https://regeneracion.mx/mexicali-constellation-brands-
saqueo-de-agua-y-superexplotacion-laboral/ 
7 Misma referencia anterior. 
8 Manifiesto de impacto ambiental. Constellation Brands. 
 
9 Misma nota anterior. 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B5iN3w1wEmNyZ1o2Y25BRUg2NGM/view?usp%3Ddrive_web&sa=D&ust=1520311184280000&usg=AFQjCNFLdrXBcENsa0YjP0S-PlTBaa8wZA
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Por lo anterior, la confianza de la gente en las autoridades se resquebrajó cuando se tuvo conocimiento de 
que, en abierta violación del Marco Jurídico Ambiental, la cervecera obtuvo, sin problemas, permisos y 
autorizaciones de los tres órdenes de gobierno. El derecho de los habitantes de Baja California al medio 
ambiente para su desarrollo y bienestar exige que los títulos que se hayan otorgado a favor de la empresa 
queden sin efectos. 
 
Fraude a la ley.  
Esta figura jurídica se define como "la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de 
obtener un fin ilícito a través de un medio lícito".10 El Derecho Administrativo tiene por objeto, además de 
establecer las funciones, esfera de competencia y facultades de las dependencias que integran el Poder 
Ejecutivo, establecer los requisitos, procedimientos y elementos de los actos administrativos a través de los 
cuales los particulares quedan habilitados para llevar a cabo diversas actividades que se encuentran 
reguladas con base en el interés social. La instalación de una planta industrial requiere de cumplir en especial 
con numerosas restricciones en materia de desarrollo urbano y preservación del medio ambiente. Además 
de resultar acorde con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano respectivamente del Estado de 
Baja California y del Municipio de Mexicali, el proyecto requirió, por encontrarse en una zona agrícola, la 
autorización para cambio de uso de suelo a la categoría de " industrial ". Esta autorización corresponde 
otorgarla a la autoridad municipal y, en vista de las dimensiones del proyecto antes descritas con capacidad 
para la producción de millones de litros de cerveza obligaba, previa ponderación de los volúmenes de agua 
disponibles, a ser rechazada, no obstante lo cual se otorgó el cambio de uso de suelo pedido por la empresa. 
La licencia de construcción, dada la naturaleza del proyecto para fabricación de cerveza con uso intensivo de 
agua, quedaba supeditada a la negativa del cambio de uso del suelo pero como es un hecho público y notorio 
también fue otorgada por la autoridad municipal. 
 
Por otro lado, el proyecto presentaba una deficiencia insuperable pues la incompatibilidad de un proceso 
industrial que hace del agua su principal materia prima y además en volúmenes que merman la disponibilidad 
del recurso hídrico tanto para la población en usos domésticos como para los productores en uso agrícola, 
era razón más que suficiente para rechazar la manifestación de impacto ambiental pero también fue validada 
por las autoridades federales, pues de conformidad con el artículo 28 de la ley de la materia les corresponde 
la evaluación por los desequilibrios ecológicos graves e irreparables y los daños a la salud pública y a los 
ecosistemas que la planta cervecera conlleva. Es importante destacar que la autorización que recae a la 
manifestación de impacto ambiental es una resolución de carácter administrativo que de conformidad con 
el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente requiere de consulta 
previa poniendo el expediente a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier 
persona, condición que no se cumplió y que, en consecuencia, obliga a dejar sin efectos la autorización que 
resulta así viciada. 
 
Es importante destacar también que no es posible encontrar explicación ante las evidencias de la notoria 
improcedencia del otorgamiento de la autorización para cambio de uso del suelo así como la autorización 
sobre la manifestación de impacto ambiental, más que la realización de hechos de corrupción en la 
modalidad, entre otras, de tráfico de influencias. De ahí que resulta obligado solicitar tanto la cancelación de 
las autorizaciones, licencias y permisos que se hayan otorgado en el proyecto de instalación de una planta 
para la producción de cerveza, que de origen eran todos por igual improcedentes por la falta de agua que 

                                                           
10 Fraude a la ley: fraus legis facta; María Elena Mansilla y Mejía, Directora del Seminario de Derecho Internacional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; consultado en la dirección electrónica que 
sigue el 12 de febrero de 2019: https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-
cultura/pdf/CJ(Art_7).pdf 
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hiciera sostenible el proyecto, como la investigación de los hechos de corrupción a través de los cuales se 
otorgaron en violación abierta de los ordenamientos que regulan la construcción y el desarrollo urbano en el 
ámbito municipal, así como las regulaciones en materia ambiental en los ámbitos estatal y federal. 
Nuestro despacho jurídico ha encabezado una larga lucha en la demanda de amparo contra los actos de 
autoridad del gobernador del estado Kiko Vega. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a las autoridades municipales, estatales y federales, por conducto de sus titulares, a fin 
de que respectivamente dejen sin efecto, a través de los procedimientos administrativos procedentes, las 
autorizaciones que han otorgado para cambio de uso de suelo, licencia de construcción y en torno a las 
manifestaciones de impacto ambiental, relativas a la instalación de la planta para producción de cerveza a 
solicitud de la filial de la empresa transnacional denominada Constellation Brands, en razón de los daños 
serios y graves que dicho proyecto representa para los habitantes de Baja California, ya que afecta 
principalmente la disponibilidad de agua subterránea del acuífero del valle de Mexicali que desde el año de 
1965 se encuentra en veda. Lo anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 1965.  
 
 
Así mismo, en el Diario Oficial de la Federación del 20 de abril de 2015 se menciona que no existe volumen 
disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrológica denominada: acuífero del Valle de Mexicali en 
el estado de Baja California.  
 
 
 

Atentamente 
 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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20. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia 
extrema y centros de atención externa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Sistema Nacional de Búsqueda. 
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22. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 
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23. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para 
que reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social, para que informen y expliquen las razones del recorte presupuestal de más 
del 50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a 
dicho programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión 
de labores en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
26. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
27. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
29. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México 
a que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social  a 
que informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando en el estado 
de Guerrero y en todo el país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

32. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un 
informe detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los 
centros hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

33. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un 
informe de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas 
petroleras. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

35. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar a esta Soberanía 
un informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen 
con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
36. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva 
emprendida en contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la 
Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse 
al orden constitucional y fomentar el buen funcionamiento del Estado mexicano. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 531 
 

  

 

 
37. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
38. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María 
Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer 
el contrato de outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el 
contrato de la empresa con las y los trabajadores. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

39. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno 
del estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de 
distribución, en la zona geográfica de Tijuana. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado 
índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren en dicha vía de comunicación. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

41. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento 
a la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

42. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las 
reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el 
Ejercicio Fiscal 2019, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, por medio de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, lleve a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, a fin de que en el Ejercicio 
Fiscal 2019, se reasignen recursos económicos al Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
44. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación, a que instalen una mesa de 
trabajo para revisar los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, 
deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
45. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de 
América y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las 
repatriaciones de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de 
ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
47. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante 
el Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

48. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e 
informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a 
Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e 
Insumos para la Salud, y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, definan el mecanismo que permita 
garantizar que la compra consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de 
manera eficiente. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
50. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano 
desconcentrado y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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51. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera 
inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 
5,723 plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
52. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que 
se encuentran los humedales en México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
53. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al 
pueblo mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe, sobre la posición de 
México ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
55. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
continuar con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes 
para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa para que las entidades federativas continúen 
con la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de 
Educación Básica, Media Superior y Superior. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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56. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer 
un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual 
se exhorta a esta a conducirse con objetividad e imparcialidad en sus labores. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 

EXTIENDE UN EXTRAÑAMIENTO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR HACER UN USO 

SELECTIVO Y DIRIGIDO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, Y 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A ÉSTA A CONDUCIRSE CON OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN 

SUS LABORES, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I 

del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución mediante el cual se extiende un 
extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer un uso selectivo y dirigido de las 
atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual se exhorta a ésta a conducirse con 
objetividad e imparcialidad en sus labores. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El jueves 14 de marzo, el Presidente de la República en una de sus rutinarias ruedas de prensa en Palacio 
Nacional, estuvo acompañado del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, quien señaló la existencia de una «campaña negra» supuestamente orquestada para 
afectar al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera señaló igualmente que se presentarían las denuncias correspondientes, por delitos 
electorales y lavado de dinero, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE).  

 
Según el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dicha campaña negra fue orquestada mediante la 
producción y difusión del documental «El populismo en América Latina», durante el proceso electoral federal 
pasado, y fue financiada a través de una triangulación de recursos en la que participaron diversas empresas 
y funcionarios:  
 

«La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por 
supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), 
salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además 
se integra el nombre de la ex titular de Sedesol, Rosario Robles.  
 
De acuerdo con el seguimiento del dinero que realizó la UIF, diversas empresas, incluido el CNM, 
supuestamente aportaron montos millonarios para la realización del documental Populismo en 
América Latina, que fue realizado por La División, perteneciente a la empresa Piña Digital S. de RL de 
CV. 
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De acuerdo con los documentos que presentará mañana el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo a 
la Fiscalía Electoral, el Consejo Mexicano de Negocios entregó recursos por 96.9 millones de pesos de 
julio a septiembre de 2017 (a inicios del proceso electoral) a la empresa CONAXIS S.A de C.V, que a su 
vez envió 18.5 millones de pesos (de julio a agosto de 2017) a Piña Digital S. de RL de CV, que elaboró 
el documental.11» 

 
Por su parte, el Titular del Ejecutivo Federal señaló que el propósito de difundir esa información en la rueda 
de prensa era esclarecer las irregularidades del pasado proceso electoral federal:  
 

«El propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección y, sobre todo, exponer con 
claridad de que con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el 
fraude electoral, ya implicados en estos casos una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las 
leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se 
consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral.12»  

 
Sin embargo, ninguno de los presentes en la rueda de prensa señaló la existencia de delitos electorales 
vinculados a irregularidades financieras distintos de los que ellos consideran fueron víctimas, dando así por 
sentado que las únicas irregularidades ocurridas durante el pasado proceso electoral federal fueron aquellas 
orquestadas contra el actual partido en el poder. Como se lee, el Presidente de la República señala que “El 
propósito es dejar constancia de lo que sucedió en la pasada elección”, y para ello resultaría indispensable 
emprender una investigación exhaustiva sobre las diversas irregularidades financieras y delitos electorales 
cometidos durante todo el proceso electoral, y no sólo las que lo hayan afectado a él como candidato 
presidencial.   
 
Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tanto el Titular del Ejecutivo 
Federal como el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, protestaron guardar y hacer guardar, 
consagra el principio de presunción de inocencia en su Artículo 20, Sección B, Fracción I, señalando que en 
proceso penal toda persona imputada tendrá derecho: “a que se presuma su inocencia mientras no se 
declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.” Sin embargo, ambos 
funcionarios violaron dicho principio al dar por sentados los hechos imputados, lo que convirtió un ejercicio 
que debería ser meramente informativo, en un virtual linchamiento público.  
 
Debido a lo anterior, esta Soberanía tiene el deber de convertirse en garante de los principios 
constitucionales, así como de la objetividad e imparcialidad que los funcionarios públicos deben guardar en 
toda circunstancia. Por lo anterior, Movimiento Ciudadano somete a consideración la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo, por la que se extiende un extrañamiento al Presidente de la República por el 
presumible uso faccioso de las instituciones nacionales, así como para que efectivamente se investiguen 

                                                           
11 «Consejo Mexicano de Negocios y Rosario Robles en indagatoria por campaña negra: UIF», El Universal, 14 de marzo 
de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/consejo-mexicano-de-negocios-y-rosario-robles-en-
indagatoria-por-campana-negra-uif  

  «Documental sobre populismo, campaña negra contra AMLO: Santiago Nieto», Milenio, 14 de marzo de 2019, 
https://www.milenio.com/politica/documental-populismo-campana-negra-amlo-santiago-nieto 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/consejo-mexicano-de-negocios-y-rosario-robles-en-indagatoria-por-campana-negra-uif
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/consejo-mexicano-de-negocios-y-rosario-robles-en-indagatoria-por-campana-negra-uif
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todas las irregularidades ocurridas durante el pasado proceso electoral federal y se respete el principio de 
presunción de inocencia.  

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO. El Senado de la República extiende un extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal por 
hacer un uso dirigido y selectivo de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y se le hace un llamado para que, en el ejercicio de sus funciones, garantice 
que las instituciones públicas bajo su mando se conduzcan con imparcialidad y objetividad. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que ejerza sus facultades con objetividad e imparcialidad, y con el propósito de esclarecer los delitos 
financieros vinculados al pasado proceso electoral federal, proceda a investigar todas las irregularidades 
ocurridas durante el mismo, sin hacer un uso selectivo de los instrumentos legales con los que cuenta y sin 
abocarse exclusivamente a aquellas que presuntamente afectaron al actual Titular del Poder Ejecutivo 
Federal o a integrantes de su partido político. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
19 de marzo de 2019 

 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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57. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e 
institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al 
proceso y constituyan a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el 
acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
58. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como 
turista y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas 
ocasiones ha declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de 
Migración y la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios 
de la Secretaría del Bienestar. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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60. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de 
seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos 
federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de 
inseguridad que vive dicha metrópoli. 

 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, 
fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA 
DE ELEMENTOS FEDERALES EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY Y ASÍ ATENDER DE MANERA 
EFECTIVA LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE DICHA METRÓPOLI, lo cual se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 
En el estado de Nuevo León, en el mes de enero del presente año, se registraron 144 homicidios, de los cuales 
93 de ellos son homicidios dolosos, lo que corresponde al 64.58%.13  
 
En el mes de enero de 2018, se registraron en la entidad 76 homicidios, de los cuales 45 fueron homicidios 
dolosos, esto es, un 59.21% del total de los homicidios cometidos en el estado.  
 
Como se puede apreciar, existe un incremento de 68 homicidios en el 2019 en comparación con el mes de 
enero 2018, lo que representa un aumento del 90% entre un año y otro respecto al mismo mes.  
 
Ahora, en el año 2017, se registraron 87 homicidios, de los cuales 44 fueron delitos dolosos, lo que representa 
un 50.5% del total de los homicidios cometidos.  
 
Ante esto, si bien el número total de homicidios disminuyó de 2017 a 2018 (en lo que se refiere 
específicamente al mes de enero de dichos años) de 87 a 76 homicidios en total, y que volvió aumentar de 
manera significativa a 144 homicidios en enero de 2019, lo cual representa un aumento del 65% si 
comparamos los homicidios cometidos en enero  
 
2017 con enero 2019, es importante también considerar que lo que va en aumento es el porcentaje de 
homicidios dolosos en comparación con el total de homicidios cometidos.  

                                                           
13 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional de Información. 
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-
comun-nueva-metodologia?state=published  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
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Lo anterior se puede resumir en que, en 2017, los delitos dolosos representaron un 50.5%, en 2018, el 59.21% 
mientras que, en 2019, 64.58%.  
 
Por otro lado, según la encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el mes de diciembre del año 2017 se obtuvieron los siguientes resultados 
para la Zona Metropolitana de Monterrey:14 
 

1. Percepción de inseguridad en la Ciudad: 71.4% de 95.6% posible. 
2. Percepción de inseguridad en cajeros automáticos: 76.4 de 96.8% posible. 
3. Percepción de inseguridad en transporte público: 66.9% de 95.1% posible. 
4. Fue víctima de robos o asaltos: 53.2% de 87.6% posible. 

 
Para el levantamiento del mismo mes de diciembre pero del año 2018, se obtuvieron los siguientes 
resultados15:  
 

1. Percepción de inseguridad en la Ciudad: 84.4% 
2. Percepción de inseguridad en cajeros automáticos: 85.9% 
3. Percepción de inseguridad en transporte público: 78.5% 
4. Fue víctima de robos o asaltos: 62.0% 

 
En este razonamiento, se observa un incremento de la percepción de inseguridad hasta por 13 puntos 
porcentuales. Simultáneamente la misma encuesta revela que mas del 80% de la población ha considerado 
efectivo la actuación de las fuerzas federales en su entidad. 
 
Los acontecimientos registrados el pasado 21 de febrero16 donde varios sujetos prendieron fuego a 6 
vehículos que estaban en un estacionamiento ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Ricardo Margáin, 
en zona de La Diana, en los límites del territorio sampetrino y Monterrey, generan un grado de incertidumbre 
y de inseguridad  
 
 
en la población de la Zona Metropolitana de Monterrey, así como en la iniciativa privada.  
 
Por otro lado, la Cuarta Brigada Militar de la Policía Militar (brigada que, a partir de la reforma constitucional 
reciente, formará parte de la integración de la Guardia Nacional), constaba de 3 mil elementos, pero se redujo 
a mil efectivos a finales del año pasado. En este sentido, en su visita más reciente al estado de Nuevo León, 
el presidente de México señaló que enviaría 1,000 elementos de las Fuerzas Federales que tendrán como 
objetivo vigilar la metrópoli regia.  

                                                           
14 Información Disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ej
ecutiva.pdf  
15 Información disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2018_diciembre_presentacion_ejecutiva.
pdf 
16 Información disponible en: https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-

asegura-delincuentes-quieren-amedrantar  

 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-asegura-delincuentes-quieren-amedrantar
https://www.milenio.com/policia/incendio-autos-alcalde-san-pedro-asegura-delincuentes-quieren-amedrantar
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Por lo anterior, es necesario que en la entidad neoleonesa se destinen más elementos de las fuerzas 
federales, principalmente en la Zona Metropolitana de Monterrey, ya que, su presencia se ha disminuido en 
dos terceras partes al pasar de 3 mil, a mil efectivos en las últimas semanas.  
 
Es importante considerar también, que Nuevo León es un punto estratégico desde el punto de vista 
geopolítico en el norte de México y, por lo tanto, requiere generar certeza de seguridad a la ciudadanía y 
también a las inversiones de esta región. Al respecto, el estado de Nuevo León tuvo un crecimiento estimado 
entre 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y una captación de Inversión Extranjera Directa (IED) de 3,214 
millones de dólares de enero a septiembre de 2018.  
 
Respecto a las exportaciones de Nuevo León, sumaron el año pasado 40,000 millones de dólares. El sector 
automotriz registró la mayor participación con el 34.9 por ciento.  
 
Asimismo, durante el primer semestre de 2018, la IED en Nuevo León ascendió a 1,724.1 millones de dólares, 
89% de incremento en relación al mismo período del año pasado, de acuerdo al reporte de la Secretaría de 
Economía federal que mantienen a Nuevo León como el primer lugar nacional en atracción de inversión 
extranjera directa en México, superando al Estado de México, Coahuila y Guanajuato.17 
 
También es importante destacar que el total de nuevas empresas con inversión extranjera en sus capitales 
registradas en Nuevo León en este periodo es de 26, seguido de Quintana Roo con 13 y Jalisco con 12. 
 
Ante esto, Nuevo León es líder en el tema de inversión extranjera y de participación de capital privado en 
proyectos de inversión, infraestructura y de servicios en el país. Además, se ubica entre las primeras diez 
entidades federativas (8º. lugar) con mayor población en México y el primero de mayor población de los 
estados del norte del país. 
 
Asimismo, tomando en consideración que, con la intención de reforzar la seguridad en la región noreste, en 
el año 2017 se firmó un convenio entre los gobiernos de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y municipios 
de la zona metropolitana local y la iniciativa privada, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, para 
construir un edificio que sirve como cuartel para albergar a elementos de la Policía Militar (brigada que a 
partir de la reforma constitucional reciente, formará parte de la integración de la Guardia Nacional). Se trata 
de la construcción y equipamiento de un edificio que tiene capacidad para alojar a 3 mil 200 elementos que 
se ubica en las instalaciones de la Séptima Zona Militar de Nuevo León, y que tuvo una inversión de 420 
millones de pesos para esta corporación militar que tiene como propósito dar servicio de seguridad a la 
región.18 
Entonces, como se desprende, se hizo el esfuerzo en materia de inversión, tiempo y esfuerzo por parte de 
diversos actores de la sociedad para construir este cuartel y, con esto, tratar de atenuar el grave problema 
de inseguridad que se vive en la entidad y, ahora, el problema al que se enfrenta la sociedad es que no se 

                                                           
17 La IED captada por Nuevo León durante el primer semestre del 2018 proviene principalmente de Estados 
Unidos con una participación del 50 por ciento; Argentina con el 19 por ciento, España con el 12 por ciento y 
Países Bajos con el 9 por ciento. Los sectores con mayor participación en la Inversión extranjera directa que 
recibió Nuevo León el primer semestre son el de la manufactura con 958.7 millones de dólares y que 
representa el 56 por ciento de lo captado en el primer semestre del 2018. Le siguen los servicios financieros 
con 283.6 millones de dólares, que representó el 16 por ciento del total; y comercio y servicios el cual captó 
139.4 millones, con el 8 por ciento. Información disponible en: http://www.nl.gob.mx/noticias/se-consolida-
nuevo-leon-como-potencia-en-inversion-extranjera-0  
18 Secretaría de Finanzas del estado de Nuevo León. 

http://www.nl.gob.mx/noticias/se-consolida-nuevo-leon-como-potencia-en-inversion-extranjera-0
http://www.nl.gob.mx/noticias/se-consolida-nuevo-leon-como-potencia-en-inversion-extranjera-0
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cuenta con elementos que alberguen dicho inmueble y que, por lo tanto, puedan enfrentar el problema ya 
expuesto.  
Atender el problema de la inseguridad es una responsabilidad de Estado, sin embargo, ante la crisis, la 
iniciativa privada se ha sumado a la aportación de acciones en beneficio de los estados y la federación. Como 
anteriormente mencionamos, al considerarse a Nuevo León como partícipe indispensable para la economía 
nacional es pertinente se lleven a cabo las medidas necesarias no solo en pro de la estabilidad económica, 
sino para salvaguardad la seguridad de los ciudadanos.  
Es preciso mencionar que el jueves 21 de febrero del presente año, la Cámara de Senadores aprobó por 
unanimidad el dictamen con modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Guardia 
Nacional, devolviendo el proyecto a la Cámara de Diputados para los efectos conducentes, mismo proyecto 
resultó aprobado en sus términos. 
 
Al tratarse de una Reforma Constitucional se requiere que las modificaciones o adiciones a ellas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de  
la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 135 Constitucional. Con la actualización de este supuesto 
es pertinente exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en uso de su facultad exclusiva que le 
otorga la fracción VII del artículo 89 Constitucional, pueda disponer de elementos federales; lo anterior en 
correlación con los artículos segundo y quinto transitorios de la reforma en comento. 
 
Por lo anterior, es importante la presencia de más integrantes de las fuerzas federales en la Zona 
Metropolitana de Monterrey para generar certidumbre y seguridad en la población, así como en los 
inversionistas privados e internacionales. Esto evitaría que sigan creciendo los hechos delictivos y disminuyan 
las inversiones. De seguir esta situación, las consecuencias que se generarían son que se vea afectada la 
calidad de vida de la población, el desarrollo y crecimiento económico del estado, de la región y también del 
país.  

 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL A QUE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADA CON 
LAS AUTORIDADES LOCALES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DE ELEMENTOS FEDERALES EN LA ZONA 
METROPOLITANA DE MONTERREY Y ASÍ ATENDER DE MANERA EFECTIVA LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD 
QUE VIVE DICHA METRÓPOLI.   
 
ÚNICO. - El Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que 
implemente una estrategia de seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la 
presencia de elementos federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva 
la situación de inseguridad que vive dicha metrópoli.   
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 19 días 
del mes de marzo de 2019. 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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61. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
62. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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63. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo para que publique su política pública de 
apoyo a los pueblos mágicos. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, 
fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

TURISMO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PUBLIQUE SU POLÍTICA PÚBLICA DE APOYO 
PARA LOS PUEBLOS MÁGICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CONOCER QUÉ 
MECANISMOS DE SUBSIDIARIEDAD VAN A TENER DE LA SECRETARÍA DEL RAMO ENCARGADA DE ESTA 
POLÍTICA, lo cual se expresa en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el año del 2001 el programa de “Pueblos Mágicos” surgió con el fin de crear un desarrollo turístico local y 
diferente al desarrollo global tradicional. Dicho programa está dirigido para aquellas localidades que cuenten 
con una población de 20 mil habitantes y se encuentren en una distancia no superior a 200km a partir de un 
destino turístico y, que además, lleven a cabo difusión de los planes y programas para el fortalecimiento y 
funcionamiento de sus productos turísticos y relaciones comerciales. 
 
Consideremos, por un lado, que los Pueblos Mágicos son grupos representativos de las distintas etapas 
culturales y arquitectónicas de la historia de esta nación latinoamericana, tales como las antiguas naciones 
indígenas, el pasado colonial, la época revolucionaria, el legado del antiguo imperio colonial español, la 
preservación de tradiciones a lo largo del tiempo, así como lugares importantes donde ocurrieron 
acontecimientos históricos en la vida de la población mexicana; y de manera simultánea fungen como 
alternativas frescas para los visitantes nacionales y extranjeros, lo que trae una derrama económica exclusiva 
para ellos.  
 
Otra consecuencia de la denominación Pueblo Mágico es que, al ordenar el crecimiento y las reglas urbanas, 
toda la comunidad puede disfrutar de un pueblo con más atractivos, con mejores servicios, seguro y con una 
buena plusvalía para sus propiedades.  
 
 
A partir del inicio de este programa, cada año se han ido nombrando a poblaciones o municipios19 como 
Pueblos Mágicos hasta llegar a un total de 121. Cabe mencionar que en el 2018 se agregaron a la lista los 
siguientes: 
 

1. Melchor Múzquiz, Coahuila;  

                                                           
19 Las excepciones han sido en los años 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 en los cuales no hubo nombramientos de poblaciones como 
pueblos mágicos.  

 
 

SEN. SAMUEL 
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SEPÚLVEDA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

 

2. Nombre de Dios, Durango;  
3. Comonfort, Guanajuato;  
4. Zimapán, Hidalgo;  
5. Tlaquepaque, Jalisco;  
6. Compostela, Nayarit;  
7. Amealco de Bonfil, Querétaro;  
8. Aquismón, San Luis Potosí; 
9. Bustamante, Nuevo León, y  
10. Guadalupe, Zacatecas. 

 
Por otro lado, en materia presupuestal en el 2018, se destinó al Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos la cantidad de 56,038,510 de pesos.20 Misma cantidad se designó en el 
Presupuesto de Egresos 2017.21 . Por lo anterior, se observa que, si bien no hubo un aumento en el 
presupuesto en 2017 y 201822, para el 2019, la partida presupuestaria asignada al Programa que incluye a los 
Pueblos Mágicos no se contempló, razón por la cual, se dejó sin presupuesto al Programa.  
 
Esta situación afecta a los destinos turísticos considerados en la anterior clasificación ya que no tendrán 
presupuesto para efectos de la promoción y con ello atraer turistas tanto nacionales como extranjeros, con 
lo cual se puede ver afectado no solo la promoción sino también la derrama económica que traen consigo, 
por ejemplo, para el año del 2014 se estima que la actividad turística y económica generada a través de este 
programa  
 
ascendió a más de 1.4% del PIB, lo que representa un monto de 248 mil millones de pesos.23 
 
Otro factor a considerar y que guarda relación con lo anterior, es que una de las principales fuentes de 
ingresos de los Pueblos Mágicos es el turismo, y sin apoyo presupuestal, se puede ocasionar un efecto 
negativo no solo en el presupuesto otorgado por la Federación, sino también, en la disminución del número 
de turistas. En ese mismo orden de ideas, no podemos dejar a un lado el ingreso económico de las personas 
que se dedican a la artesanía, el tallado del cobre; la cerámica y el barro; los muebles, recipientes, bolsas y 
joyería de mimbre; los telares de seda; el arte textil o el diseño en plata; que representa a veces hasta el 70 
y 80% de ingreso para ellos. 
 
El turismo en México genera importante recursos y puestos de trabajo los cuales a diferencia de los puestos 
que se generan, por ejemplo, en la maquila, son puestos que tienen mayor calidad de vida derivado de que 
son puestos bien pagados por parte de los turistas. Aunado a ello, muchos municipios mexicanos fueron 
mejorando su infraestructura física y de servicios puesto que tenían el incentivo de acceder a fondos 
federales con la finalidad de generar un círculo virtuoso en muchas localidades del país. Ante esta situación, 
una política pública que ya estaba muy arraigada en las comunidades con un capital histórico y cultural va a 
tender a debilitarse.  

                                                           
20 Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Anexo 10. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas, ramo de Turismo, Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. Disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2018.pdf  
21 Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2017/PEF_2017_orig_30nov16.pdf  
22 Lo anterior, considerando la partida presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y 2018. Anexo 10. Erogaciones 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, ramo de Turismo, Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos. Disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2018.pdf y 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2017/PEF_2017_orig_30nov16.pdf  
  
23 Información disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/cultura/pueblos-magicos-generan-1-4-pib 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2018.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2017/PEF_2017_orig_30nov16.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/DecretosPEF/Decreto_PEF_2018.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2017/PEF_2017_orig_30nov16.pdf
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Ante esta situación y con la finalidad de que no se pierda todo el impulso que se ha venido generando en 
muchos municipios mexicanos, tendrán que ser los estados principalmente y los municipios quienes no 
deben de descuidar esta política pública que ayudó a generar un polo de desarrollo en muchas partes del 
país. Se debe impulsar una política de apoyo por parte de la Secretaría de Turismo de manera decidida con 
los recursos que le fueron asignados para que, en el diseño y ejecución de sus programas, no olvide apoyar 
a estos Pueblos Mágicos.  
 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que los Pueblos Mágicos tienen el ingrediente que son poblaciones o 
municipios con un impacto cultural histórico que se puede fortalecer para atraer más turismo nacional e 
internacional y con ello, potencializar el sector turismo a estas localidades y no solamente a los destinos de 
playa o de las principales ciudades del país.  
 
Es por esto, que las entidades federativas, en la medida de sus posibilidades, deben impulsar a sus Pueblos 
Mágicos al utilizar parte de su presupuesto para tal efecto y para compensar el presupuesto que no le fue 
asignado al Programa de Pueblos Mágicos por parte del gobierno federal en 2019. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, PUBLIQUE SU POLÍTICA PÚBLICA DE 
APOYO PARA LOS PUEBLOS MÁGICOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS PUEDAN CONOCER QUÉ 
MECANISMOS DE SUBSIDIARIEDAD VAN A TENER DE LA SECRETARÍA DEL RAMO ENCARGADA DE ESTA 
POLÍTICA. 
 
Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, para que, en el 
ámbito de sus competencias, publique su política pública de apoyo a los pueblos mágicos, con la finalidad de 
que los mismos puedan saber qué mecanismos de subsidiariedad van a tener de la Secretaría del Ramo 
encargada de esta política. 
 
Segundo. - El Senado de la República recomienda a los Gobiernos de los Estados a que integren, dentro de 
sus presupuestos, los apoyos que consideren necesarios para la inversión y promoción de sus pueblos 
mágicos debido a la falta de asignación de presupuesto para el año 2019, al programa de Pueblos Mágicos 
por parte de la Secretaría del Ramo encargada de esta política. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 14 días 
del mes de marzo de 2019. 
 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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64. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el 
municipio de Los Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la 
finalidad de preservar su entorno ecológico. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
65. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de 
entregar de manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y 
niños y a las madres trabajadoras, así como la negativa a reasignar mayores recursos al mismo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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66. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que coadyuve con las acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones de la presa "Francisco Villa" 
del municipio de Poanas. 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
POSIBILIDADES Y RECURSOS, COADYUVE CON LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, A FIN DE EFICIENTAR Y AGILIZAR LAS 
REPARACIONES DE LA PRESA “FRANCISCO VILLA” DEL MUNICIPIO DE POANAS. 
 
El que suscribe, Juan Quiñonez Ruiz, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 

y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con base en los 
siguientes, con base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La presa de Francisco Villa según datos de Seguridad de Presas de la Comisión Nacional del Agua se encuentra 
ubicada en el municipio de Poanas en el estado de Durango, es abastecida por el Río Poanas con un volumen 
de 73.2630 hm324 cuyo uso de agua está destinado a la zona de Riego 3279. 
 
En el municipio de Poanas en el estado de Durango se encuentra una población de 25,241 habitantes para 
201525, cuya importancia recae en que, es el principal productor de chile, maíz y frijol del estado, y sus 
actividades económicas primordiales se encuentran en el sector primario, las cuáles son: agricultura y 
ganadería26. 
 
En el mes de octubre de 2018, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizó obras de mantenimiento 
en la presa “Francisco Villa” del municipio de Poanas, para lo cual, colocó un tapón para poder realizar estos 
trabajos. Debido a la presión del agua acumulada en la presa que se encontraba al 100% de su capacidad, 
ocurrió la explosión de una válvula de emergencia al no haber sido retirado el tapón después de realizados 
los trabajos. 
 
El colapso de la válvula del tubo de emergencia causó afectaciones para los productores del ciclo agrícola 
primavera verano, daños en cerca de 600 hectáreas de cultivo de forrajes y chile que se riegan a través del 
abastecimiento de esta presa; la pérdida económica es incalculable. 
 

                                                           
24 “Sistema de Seguridad de Presas”, Comisión Nacional del Agua, s.f. [en línea], [consultado el 8 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://presas.conagua.gob.mx/inventario/hnombre_presa.aspx 
25 “Número de habitantes”, INEGI, 2015.  [en línea], [consultado el día 8 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/dur/poblacion/default.aspx?tema=me&e=10 
26 “Villa Unión, cabecera municipal de Poanas”, Robledo, Anel, El siglo de Durango, 2014. [en línea], [consultado el 8 de marzo de 2019]. Disponible 
en: https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/516059.villa-union-cabecera-municipal-de-poanas.html 
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Resulta primordial que sean realizados prontamente los trabajos de reparación de parte de la CONAGUA en 
conjunto con el gobierno del estado; asegurando así, lograr el abastecimiento de agua para estos 
productores.  
De igual manera, resultará crucial la intervención de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
establecer la estrategia necesaria que permita apoyar a los productores afectados.  
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que, en el 
ámbito de sus posibilidades y recursos, coadyuve con las acciones emprendidas por el gobierno del estado 
de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones de la presa “Francisco Villa” del municipio de Poanas. 
 
SEGUNDO – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a implementar el protocolo necesario con el objetivo de apoyar a los productores afectados tras las 
obras de mantenimiento fallidas en la presa “Francisco Villa” del municipio de Poanas, Durango. 
 
Dado den el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de marzo de 2019. 
 
 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruiz. 
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67. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Senado de República a crear una Comisión que investigue los hechos donde fueron secuestrados 
22 pasajeros el 7 de marzo en Tamaulipas y al Gobierno del estado para aclarar estos hechos y actuar para 
disminuir la inseguridad en la entidad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
68. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 
recursos no ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la 
República, a favor del programa de estancias infantiles. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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69. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que 
favorezcan a las y los duranguenses. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE, 
EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, 
DESARROLLEN Y EJECUTEN UN PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO, EN 
EL QUE LAS PROPUESTAS CONTEMPLADAS SEAN HETEROGÉNEAS Y RESPONDEN 
A MUY DIVERSOS OBJETIVOS A FIN DE FAVORECER A LAS Y LOS 
DURANGUENSES. 
 
El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona dentro del territorio 
mexicano cuenta con el derecho inalienable a tener un trabajo digno, mismo que esta regulado en el articulo 
5° y 123° de la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, tomando en consideración el 
Artículo 123 apartado A de nuestra Carta Magna como uno de los preceptos más importantes en cuanto a 
este asunto, refiere lo siguiente: 
 
Artículo 123.- “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley 

A. (…)  
I a V (…) 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros 
regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  
 
 Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas.  
 
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.” 
 
En los párrafos anteriores de la fracción V, se nos hace de conocimiento, el hecho de que el salario obtenido 
a cambio de una prestación de servicios debe de ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de un 
jefe de familia, esto en consideración a que tiene que proporcionar alimentos y de igual forma educación 
para sus hijos, por lo menos en los niveles obligatorios, eso sin mencionar los gastos médicos que se deriven 
de los mismos, lo anterior suponiendo que una familia se integra por cuatro miembros, por lo tanto es 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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inimaginable el afirmar que un salario mínimos alcanza para vivir estable hasta que se obtenga el siguiente 
salario, de lo anterior también se encuentra referido en el articulo 90 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
En 2018 el Instituto Nacional de Estadística  y Geografía determinó que en el mes de diciembre el promedio 
nacional de desempleo fue de 3.4%, mientras que en la tasa de desempleo a inicios del 2019 fue de 3.6%, 
siendo evidente el aumento a este factor negativo de un 0.2%, resultando increíble que solo haya pasado un 
mes desde la última estadística realizada por parte del INEGI, en su contraparte el factor a nivel general de 
la Población Económicamente Activa (PEA) equivale a 96.4 %, en este año27. 
 
En este sentido, los principales problemas de desempleo, es a causa de que no existen una certeza laboral 
en el país, tanto en las entidades con mayor actividad económica y laboral, como en aquellas con menor 
actividad, por ende, más personas desempleadas, han comenzado a dedicarse a la informalidad, 
convirtiéndose ya en un problema de gran escala.   
 
Las entidades federativas con mayor índice de desempleo son Tabasco con 7.9%, Ciudad de México con 5.2%; 
mientras que Durango, Estado de México y Tlaxcala tienen 4.1% de desempleo, en consideración a lo 
mencionado con anterioridad, es importante hacer la observación que son entidades con gran concurrencia 
respecto a la población. En 2017 Durango se encontraba en lucha contra el desempleo, en donde los 
mecanismos utilizados lograron un avance significativo posicionándose en el cuarto lugar en entidades con 
mayor disminución en la tasa de desocupación, sin embargo, en el transcurso del año 2018 la situación fue 
de nuevo a la baja. No obstante, el flujo inercial durante este primer trimestre del año, la entidad se 
encuentra en igualdad de circunstancias respecto a los estados de Estado de México y Tlaxcala, significando 
que en el mes de diciembre 31 mil 560 personas no contaban con un empleo. 
 
Al respecto, es preocupante que Durango se encuentre en tercer lugar de desempleo a nivel nacional, no 
sólo por este motivo, sino que la entidad también cuenta con un alto índice pobreza y de pobreza extrema.   
Es necesario por parte del Gobierno de Durango participe y reconozca que hay una problemática que azota 
no sólo en lo económico, sino de igual manera en lo social a la entidad, eso ya sin enfocar el tema a nivel 
Federal, por lo tanto, es importante el crear nuevas estrategias que permitan la integración al ámbito laboral 
a aquellos en situación de desempleo. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO - El Senado de la República de la manera más respetuosa exhorta al Gobierno Federal a que, en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Durango, desarrollen y ejecuten un Programa de Reactivación 
del Empleo, en el que las propuestas contempladas sean heterogéneas y responden a muy diversos objetivos 
a fin de favorecer a las y los duranguenses. 
 
Dado den el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de marzo de 2019. 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruiz. 
 

                                                           
27 Notimex. “El Desempleo aumenta en Diciembre”. Expansión. 22 de enero 2019. [en línea], [consultado el 11 de marzo del 2019].  Disponible en: 
https://expansion.mx/economia/2019/01/22/el-desempleo-en-mexico-aumenta-en-diciembre 
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70. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la 
región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
71. 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 por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros 
de atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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72. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
73. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 
 

 

 
74. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema de 
Educación Básica. 

 

 
 

SEN. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 
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75. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a 
realizar acciones en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, 
propiedad de la empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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76. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, la 
información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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77. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a que explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese estado para 
combatir la inseguridad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
78. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
79. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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80. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda 
y Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
81. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
28 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
82. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales 
y locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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83. 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 Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo 
económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por 
organizaciones civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y 
mejoramiento de dichos refugios. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
05 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de 
procedencia ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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85. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como 
trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, 
Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de 
rehabilitación de la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los 
Pargas". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
07 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

86. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen 
la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

87. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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88. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles fueron los 
criterios tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué 
manera se sustituirán los beneficios otorgados. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
89. Del Sen. Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y demás autoridades 
competentes, con la finalidad de que se modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-016-cre-2016 para que 
la zona metropolitana de Monterrey se homologue con la zona metropolitana de Guadajalara y zona 
metropolitana del Valle de México, en su especificación de clase de volatilidad de las gasolinas, de acuerdo 
a las zonas geográficas y a la época del año y especificaciones adicionales de gasolinas por región, que 
permita mitigar los altos indices de contaminación en el estado de Nuevo León. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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90. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción lI, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN SOBRE LOS DESAPARECIDOS EN TAMAULIPAS EL PASADO 7 DE MARZO, al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 7 de marzo, hace apenas una semana, un autobús de la empresa Transpaís, con matrícula 9596, 
salió de la ciudad de Tampico en el Estado de Tamaulipas con destino a la ciudad fronteriza de Reynosa en el 
mismo estado, aproximadamente a las 12:55 horas en el kilometro 79 en el Ejido Palo Blanco, municipio de 
San Fernando, cuando fue interceptado por hombres armados que se llevaron al menos 19 personas, no 
existen datos exactos al respecto, se especula que fueron 22 o 25 y hasta la fecha se desconoce a donde 
fueron llevados. 
 
Se sabe que cuando el autobús de pasajeros pasaba por San Fernando, fue obligado a detenerse por cuatro 
vehículos donde viajaban sujetos encapuchados y armados. 
 
De acuerdo a declaraciones de testigos se sabe que cuatro sujetos abordaron el autobús y bajaron a los 19 o 
más pasajeros para subirlos a sus vehículos, cabe señalar que no hubo objeción por parte de los pasajeros, 
evento que duró a lo mucho 10 minutos, y esto es lo último que se sabe de ellos. 
 
Después de que los encapuchados se llevaron a las personas, el chofer del camión José Ángel Rivera García 
llegó a la central camionera para notificar a las autoridades  
 
Para el martes 12 el Presidente de la República informó que el gobierno investiga la hipótesis sobre la 
desaparición de éstos migrantes, de que habrían sido introducidos a los Estados Unidos, al ser esta una forma 
utilizada por los traficantes de personas. Y cito textual “…No es que hayan desaparecido, sino que cruzan así 
la frontera” 
 
El Secretario Durazo declaro en la conferencia matutina del jueves 14 que a la fecha ya contaban con la lista 
completa de las personas que abordaban el autobús, así como de aquellas que fueron bajadas del mismo. 
En esta misma conferencia, el General Sandoval Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), mostró 
imágenes sobre los 19 o 22 migrantes desaparecidos y señaló que es posible que hayan utilizado 
identificaciones falsas para pasar los filtros instalados por el ejército. 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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Asimismo informó que a las 11:15 del día 7 de marzo, el autobús hizo un alto en el puesto militar de La Coma, 
ubicado en la carretera Ciudad Victoria-Tamaulipas y que se tiene el nombre del chofer del autobús, el 
número económico y las placas del transporte. 
 
También mostró imágenes en la que se percibe a los militares realizar la revisión del autobús y así como a los 
pasajeros que descendieron para la revisión personal y de su equipaje, 9 minutos después el autobús 
continuo su trayecto. 
 
Se señaló que no se identificó nada anormal en la revisión por parte de los integrantes de la SEDENA, ni en 
la revisión de las personas, su equipaje de mano ni en el maletero del autobús, asimismo, señaló que no se 
detectó que hubiera indocumentados, ya que probablemente contaban con identificaciones falsas. 
 
De igual manera la Subsecretaria de Seguridad Pública Federal Patricia Bugarín, detalló que se está 
integrando una carpeta de investigación y se están llevando a cabo diligencias en apoyo al Gobierno del 
Estado, concretamente se desplegaron acciones de búsqueda. La funcionaria señaló que se puede tratar de 
migrantes, pero no lo asegura. 
 
Cabe señalar que el Nayib Bukele, Presidente electo de El Salvador estimó que hay entre 5 y 6 salvadoreños 
con los 22 migrantes que desaparecieron en la frontera de Tamaulipas. Esto lo informó después de una 
reunión con el Presidente de México a puerta cerrada, al finalizar comentó que sin importar la nacionalidad 
de los desaparecidos, cada país debe asumir su responsabilidad para evitar que personas sean victimas de 
estos ilícitos y se pongan en riesgo. 
 
En el mismo sentido Alden Rivera embajador de Honduras en México, declaró en entrevista con medios de 
comunicación el día 14 de marzo, que ha recibido dos comunicados, uno del Instituto Nacional de Migración, 
48 horas atrás, en donde se les otorgó una lista de 38 personas acreditadas como pasajeros del autobús 
interceptado el jueves de la semana pasada y uno mas del día 13 de marzo por parte de la Unidad 
Especializada de Búsqueda de Personas dependiente de la Secretaría de Gobernación con una lista de 62 
personas que viajaban en el autobús, en la cual se les solicita que haga una verificación con base en los 
nombres a fin de saber cuales de esas personas podrían ser Hondureñas.  
 
Al respecto en embajador declaró que 9 de las personas desaparecidas podrían ser Hondureños. 
 
Sobre el particular, el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, aclaró el mismo día 14 de marzo que la Fiscalía 
de Tamaulipas, pidió a la Fiscalía General de la República la atracción de las indagatorias sobre la desaparición 
de los migrantes en San Fernando, pero que la Fiscalía General de la República NO Aceptó y que quedaba en 
el ámbito local. 
 
También señaló que a pesar de que la investigación estaba en manos de las autoridades tamaulipecas el 
Gobierno Federal apoya en la búsqueda de los migrantes a través de diversas instituciones como la SEDENA, 
GOBERNACIÓN, MARINA, y Búsqueda de Migrantes. 
 
Finalmente cabe mencionar que más allá del número de personas 19, 22 o 25, su nacionalidad, ya sean 
Hondureños, Salvadoreños, o Mexicanos, y en la entidad federativa que hayan desaparecido. Estamos 
hablando de que se trata de personas, de vidas humanas, que transitaban por territorio nacional, que no 
podemos ser omisos ninguna autoridad de ningún nivel y debemos colaborar todas entre sí y ser 
responsables en la medida de nuestras atribuciones de lo que pasa en México. 
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El Gobierno Federal que tiene la capacidad operativa y cuenta con todas las dependencias federales 
especializadas para desplegar tácticamente si de verdad quiere atender este problema, que no es exclusivo 
de ningún Estado, ya que estamos hablando de nuestro país y de vidas humanas que requieren de toda 
nuestra solidaridad y sensibilidad 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía con carácter de urgente 
resolución la siguiente proposición con: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para 
que como país se asuma a cabalidad la responsabilidad de México ante la desaparición de las personas el 
pasado día 7 de marzo en el Estado de Tamaulipas, que sin importar la nacionalidad de cada una de ellas, 
se tomen las riendas de nuestro territorio nacional, para evitar que las personas que transitan a lo largo y 
ancho de éste, sean víctimas de ilícitos o delincuentes que pongan en riesgo su vida. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para 
brinde su apoyo y respaldo como Presidente de este país a todas las entidades federativas, particularmente 
al Estado de Tamaulipas, en la atención de los hechos delictivos que están fuera de las posibilidades y 
responsabilidades locales, y que gire sus apreciables instrucciones a las dependencias federales para que 
atraigan de manera urgente el caso de los migrantes desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa y firme al titular de la Fiscalía General 
de la República a que con carácter de urgente envíe a esta Soberanía, los motivos y razones por las cuales 
NO ACEPTÓ atraer el caso de los migrantes desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo como le 
solicitó la Fiscalía local en apoyo a las indagatorias que el Estado desarrolla; y a que ejerza cuanto antes la 
facultad de atracción de las investigaciones. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días de marzo de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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91. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 
comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA, A COMPARECER ANTE LA 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Ante el inicio de la nueva administración pública federal existe una genuina preocupación del sector 
pesquero, por lo que se refiere a las acciones que el Gobierno Federal realizará para impulsar la actividad 
pesquera y acuícola sustentables. 
 
No obstante que en los meses siguientes habrá de publicarse el Plan Nacional de Desarrollo y, 
posteriormente, el Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura, son muchos los temas dentro de esta materia 
que requieren conocerse de manera detallada. Dentro de ellos se encuentran los siguientes: 
 
EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES EN 2019. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 se aprobó una severa reducción 
de los recursos destinados a la actividad pesquera, derivado de lo cual se prevé un impacto a diversos 
rubros de la CONAPESCA. De acuerdo con el Presupuesto aprobado, se establecieron las siguientes 
reducciones: 
 

      Programa*     2018  2019 

Programa de Fomento a la Productividad  
(Programa de Fomento a la Inversión y Productividad) 

1,932.5 1,036.4 

Programa de Fomento a la Productividad  
(Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales) 
                  Incluye: Inspección y Vigilancia 

243.0 
 
33.5 

149.7 
 
20.6 

Fomento al Consumo 50.3 31.0 

INAPESCA 517.9 516.5 

CONAPESCA 811.0 716.2 

* Cifras en millones de pesos. 
 
 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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En lo aprobado para 2019 destaca la reducción del 46% al Programa de Fomento a la Productividad, mismo 
que puede considerarse la columna vertebral para alcanzar la productividad y desarrollo sustentable del 
sector, dentro del cual se encuentran los principales componentes de apoyo pesquero y acuícola, lo que 
implica reducir los recursos que se destinan a impulsar a los sectores más desprotegidos de la pesca; los 
apoyos en diésel y gasolina; la modernización de embarcaciones, entre otros. 
  
Al gasto administrativo de la CONAPESCA se le reducen 95 millones de pesos respecto a 2018 y el Instituto 
Nacional de la Pesca sufre un decremento real cercano al 4 por ciento, tomando en consideración el índice 
inflacionario, lo cual repercutirá en los programas de investigación. 
 
 
Lo anterior nos indica que existe una disminución de los programas sustantivos del sector pesquero y acuícola 
del país, lo cual sin duda afectará a la actividad. 
 
ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL PAÍS. 
 
El ordenamiento pesquero es un instrumento de la política pesquera nacional y es la base del 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del país, de acuerdo con la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. Sin embargo, la pregunta es ¿Qué se va a hacer con 12 millones de 
pesos para el reordenamiento pesquero en todo el país?  
 
En materia de ordenamiento pesquero existe aún un grave retraso en las acciones necesarias para lograrlo, 
entre ellas los planes de manejo de las diversas pesquerías del país, además de una serie de fuertes conflictos, 
incluso de carácter internacional, como el asunto del Golfo de Ulloa y la mortandad de tortugas que no tiene 
recursos previstos para este año y los pescadores seguirán impedidos de realizar la pesca en la zona; el asunto 
de sobrepesca de las cuotas de atún; el caso de pescadores tamaulipecos que pescan en la zona del vecino 
país; el problema del Alto Golfo de California y la vaquita marina.  
 
Hasta hoy, en lo que va de este Gobierno, no se les ha pagado a los pescadores del Alto Golfo de California 
las compensaciones derivadas de las restricciones pesqueras por el tema de la vaquita marina, lo cual significa 
el peligro latente de que los pescadores empiecen a pescar y en consecuencia se haga efectivo un embargo 
pesquero en contra de México.  
 
No obstante lo anterior, ¿Cuándo se va designar al responsable del área de ordenamiento pesquero de la 
CONAPESCA? ¿Qué se va a hacer para enfrentar estos graves problemas en materia de ordenamiento 
pesquero? Y también sabemos que aún falta designar formalmente a otros funcionarios de esa dependencia.  
 
NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y 
ACUÍCOLA. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dentro de los programas sujetos a reglas de operación 
se encuentra el principal programa de esta materia, el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 
 
De acuerdo con dicha Ley y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el otorgamiento de subsidios 
es responsabilidad de las dependencias y entidades emitir las Reglas de Operación de los programas que 
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inicien su operación en cada ejercicio fiscal que corresponda , los cuales deberán sujetarse a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y que éstas deberán garantizar 
que los recursos se apliquen efectivamente al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
autorizados. 
 
El pasado 27 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer 
las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el cual tiene como objeto establecer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de esa Dependencia. 
 
En dicho Acuerdo se establece que esa Secretaría continuará instruyendo que el pago a los beneficiarios se 
realice directamente y en forma electrónica, mediante depósito en cuentas bancarias, exceptuándose 
aquellos casos en que no se cuente con servicios bancarios en la localidad correspondiente. 
 
Así mismo, el primero de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas 
de Operación para la aplicación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y sus 
componentes: 
 

I. Impulso a la Capitalización. 
II. Desarrollo de la Acuacultura. 
III. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola. 
IV. Fomento al Consumo. 
V. Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas. 

 
 
En dichas Reglas de Operación se aumentan los montos para respaldar a las embarcaciones menores en 
motores, de 90 mil a 105 mil pesos, las hieleras de 2 mil 900 a 3 mil 500 pesos y equipo satelital de 2 mil 500 
a 3 mil pesos; se reducen requisitos para acceder a los diversos programas y se modifican los criterios de 
dictaminación de los subcomponentes del programa. 
 
En cuanto al apoyo de diésel marino, se establece hasta 2 pesos por litro de diésel marino, reduciéndose de 
dos millones a 1.5 millones de litros por Unidad Productiva, y 2 pesos por litro de gasolina ribereña, hasta 10 
mil litros por embarcación. El PROPESCA, instrumento de apoyo directo a productores, cambia su nombre a 
BIENPESCA, y se extingue toda inversión de recursos públicos para la creación de arrecifes artificiales.  
 
En la opinión de la Auditoría Superior de la Federación28, en 2014, el Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola contó con un inadecuado diseño y una deficiente operación, debido a que enfrenta 
dificultades para focalizar y capitalizar efectivamente a las unidades económicas pesqueras y acuícolas que 
lo requieran; lo que limita el incremento de la producción y no contribuye a mitigar el estancamiento del 
subsector pesquero y acuícola.  
 
La ASF recomienda focalizar la población potencial, objetivo y atendida para cuantificar su impacto en 
términos de cobertura; fortalecer la gestión del programa; homologar criterios para la entrega de incentivos 
a los beneficiarios; implementar acciones para evaluar y dar seguimiento del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa por medio de los indicadores de la MIR, así como ejecutar acciones para que se cuente 
con información clara y confiable de los incentivos otorgados. 

                                                           
28 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0277_a.pdf  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0277_a.pdf
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Queremos saber los nuevos procedimientos que aplicará la CONAPESCA para la entrega de los apoyos al 
sector y el papel que desempeñarán en este ámbito las organizaciones pesqueras del sector social y privado. 
Las cooperativas, federaciones y confederaciones pesqueras, e incluso la Cámara Pesquera y la Unión de 
Armadores han jugado un papel relevante en la organización y representatividad del sector pesquero y 
quitarles ese papel no significa ningún apoyo para los pescadores, sino lo contrario. 
 
MÁS DE ONCE AÑOS DE AUSENCIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 
SUSTENTABLES. 
 
En el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 24 de julio 
de 2007, por el que se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se estableció que en el 
término de seis meses siguiente a la fecha de su publicación, el Presidente de la República expediría su 
Reglamento. En tanto no se publique dicho Reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 29 de septiembre de 1999.  
 
Después de más de 11 años de que la Ley entró en vigor, aún no se publica el Reglamento respectivo, lo cual 
ha impedido una aplicación correcta de este ordenamiento legal. En este sentido es apremiante que se 
cuente con todos los instrumentos reglamentarios y legales que permitan tal objetivo, para que nuestro país 
cuente con los instrumentos que coadyuven a garantizar la conservación, la preservación y el 
aprovechamiento racional de estos recursos, estableciendo de manera específica y expedita las bases para 
su adecuado fomento y administración.   
 
En la pasada administración federal se envió a consulta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un 
proyecto de nuevo Reglamento, por lo que deseamos saber cuál es el estatus actual de ese proceso y la visión 
de la CONAPESCA al respecto. 
 
DEFICIENCIAS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA 
 
La pesca ilegal representa el problema más grave para la pesca nacional porque ocasiona sobreexplotación, 
la captura de ejemplares juveniles, utilización de artes de pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo 
cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca 
y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos. 
 
Según el estudio denominado “La pesca ilegal e irregular en México: Una barrera a la competitividad”, 
elaborado por el Centro de Colaboración Cívica A.C.; la Comunidad y Biodiversidad, A.C, Environmenral 
Defense Fund de México A.C.; Fundación Idea A.C., el IMCO y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., 
las principales causas de la pesca ilegal en México son: (1) la carencia de personal, (2) las bajas sanciones 
comparadas con los beneficios que se pueden obtener por esas malas prácticas, (3) la falta de participación 
pública, (4) el gasto público inadecuado, (5) la falta de efectividad en las estrategias, entre otras, y bajo una 
estricta metodología, concluyó que la pesca ilegal representa en promedio el 56% de la producción nacional. 
 
Esta actividad ilegal es una de las principales causas por las cuales se ha provocado una disminución grave de 
las especies pesqueras. La Carta Nacional Pesquera señala que en el año 2000 el 31% de las pesquerías tenían 
potencial para ser desarrolladas, mientras que el 50% estaban en un grado de explotación máximo y el 19% 
restantes se encontraban sobreexplotados (69 por ciento de las pesquerías a nivel nacional se encontraban 
a su máxima capacidad o sobreexplotadas, mientras que en 2010 sólo el 16% de las pesquerías tenían 
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potencial de desarrollo, el 67% se encontraban a su máxima capacidad y 17% estaban sobreexplotadas (84 
por ciento a su máxima capacidad o sobreexplotadas).  
 
Existen varias explicaciones al respecto, como las deficientes políticas en esta materia, así como los 
decrecientes recursos que se destinan al rubro de inspección y vigilancia. Baste citar que en 2011 se le 
destinaron 100 millones de pesos y de 2018 a 2019 se redujeron los recursos de 33.5 a 20.6 millones de pesos 
para esta actividad que incluye la vigilancia para 10 mil kilómetros de litoral y las aguas interiores. 
 
Es preciso destacar que en el Capítulo de Medio Ambiente negociado como parte del Tratado de Comercio 
México, Estados Unidos, Canadá (ACMEUC), se incorporaron para las partes obligaciones de pesca prohibida, 
no sustentables, furtiva, ilegal, que no proteja especies marinas en peligro de extinción y el compromiso de 
proteger hábitats marinos, por lo cual la inspección y vigilancia ya no será sólo una exigencia interna para la 
autoridad, sino que este Capítulo de Medio Ambiente quedará sujeto a un Mecanismo de Solución de 
Diferencias del Tratado, el cual integra un procedimiento de consultas técnicas y de alto nivel la evaluación, 
hasta llegar a un panel arbitral. 
 
De acuerdo con un convenio de la CONAPESCA con la Secretaría de Marina ésta realizará la inspección y 
vigilancia pesquera y según declaraciones emitidas por el titular de la CONAPESCA los inspectores de pesca 
sólo harán trabajo en tierra y no el que se ha hecho en la zona marina, que es necesario para cumplir los 
objetivos de la inspección y vigilancia. ¿Por qué esa modificación de criterios?  
 
Por eso es necesario conocer por parte de la CONAPESCA, cuáles serán las nuevas políticas que se 
emprenderán para enfrentar la pesca ilegal, en la cual consideramos que debe basarse un aspecto sustancial 
del fortalecimiento de la pesca nacional. 
 
OTROS TEMAS DE LA AGENDA PESQUERA NACIONAL 
 
Así mismo, es necesario que la CONAPESCA exponga ante el Senado la situación actual de otros temas 
relacionados con la pesca y la acuacultura nacional, como los siguientes: 
 

 Las acciones que realizará en materia de transparencia respecto al aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, sobre todo en la asignación de permisos y concesiones. 

 Las acciones para la reactivación de la actividad pesquera y acuícola nacional y el papel de la 
producción pesquera en el mejoramiento de la alimentación de la población mexicana. 

 Informar cuándo se nombrará a los titulares de las diferentes áreas de la CONAPESCA. 

 Dar a conocer las principales líneas del Programa Estratégico Nacional de Acuacultura. 

 La propuesta para el fortalecimiento de las funciones y la estructura de la CONAPESCA, incluyendo 
las Subdelegaciones de Pesca en las entidades federativas. 

 Cómo se pretende regular el esfuerzo pesquero mediante la elaboración y publicación de programas 
de ordenamiento pesquero.  

 La visión de la CONAPESCA respecto a la actualización anual de la Carta Nacional Pesquera y la Carta 
Nacional Acuícola. 

 Las acciones para garantizar la participación efectiva del sector y la activación de los consejos 
estatales de pesca y distintos comités de consulta para la gestión pesquera. 

 Cómo se llevará a cabo la coordinación intersecretarial para la atención de comunidades pesqueras. 

 Conocer si existe una política para transparentar y redireccionar los incentivos y subsidios a la pesca 
y la acuacultura. 
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 Bajo que parámetros se va a realizar la coordinación y alineación interinstitucional con la SEMARNAT. 

 Cuáles son las acciones que tiene prevista la CONAPESCA respecto a los conflictos que existen 
actualmente derivados de la distribución y aprovechamiento de las cuotas de atún aleta azul. ¿Qué 
sanciones habrá por el exceso en las capturas de esta especie? 

 El estado que guardan los recursos pesqueros del país. 
 
 

Como podemos observar, la actividad pesquera y acuícola del país enfrenta graves problemas que deben 
atenderse con prontitud y eficiencia. La tarea es compleja y en ese tenor el Senado desea sumarse a las 
acciones que permitan el mejoramiento de los pescadores y acuacultores del país. 
 
Por eso consideramos que es necesario que, en el marco de una reunión de trabajo con el Titular de la 
CONAPESCA, podamos conocer y dialogar respecto a las políticas públicas que realizará esta nueva 
administración federal para fortalecer el desarrollo acuícola y pesquero del país. 
 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
Único. La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, a que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con el propósito de que exponga de manera detallada las acciones que 
en materia pesquera y acuícola habrá de realizar ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 
Rural en la presente administración pública federal, a fin de dar respuesta a los problemas que enfrenta la 
actividad pesquera y acuícola del país. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a diecinueve de marzo 
de 2019. 
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92. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los titulares de las Secretarías 
de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a llevar a cabo las acciones necesarias para 
cancelar o dejar sin efectos jurídicos todas las autorizaciones y permisos del Proyecto Minero “Los 
Cardones”, que pretende llevarse a cabo en el área natural protegida reserva de la biosfera “Sierra La 
Laguna”, en Baja California Sur. 

 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CANCELAR O DEJAR SIN EFECTOS 
JURÍDICOS TODAS LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS DEL PROYECTO MINERO “LOS CARDONES”, QUE 
PRETENDE LLEVARSE A CABO EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESERVA DE LA BIOSFERA “SIERRA LA 
LAGUNA”, EN BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 El pasado domingo 3 de marzo de 2019 en un evento realizado en Cabo San Lucas, Baja California 
Sur, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación del proyecto minero 
“Los Cardones”, propiedad de la empresa “Desarrolladora Zapal”, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo 
Salinas, argumentando: 1) que tenemos que cuidar el paraíso, no destruirlo, cuidar la naturaleza; 2) que le 
habla a la gente que vive del turismo, que tenemos que cuidar el medio ambiente, y 3) que le toca a él iniciar 
la decisión (de cancelar el proyecto minero mencionado), “porque tiene la facultad”. 
 
 La población de Baja California Sur celebramos esta decisión. Nos parece que representa un 
considerable esfuerzo enviar a todo el país un mensaje gubernamental importante y esperado, sin ejercicios 
de “consultas públicas” intermedias, desde el Poder Ejecutivo Federal, de respetar el medio ambiente y sus 
recursos naturales, privilegiando a las personas y sus derechos fundamentales, por encima de los intereses 
económicos. 
 

De acuerdo con las previsiones del proyecto, Los Cardones tendrá una vida útil de alrededor de 10 
años, durante los que se extraerían cerca de 40 toneladas de oro. Como este oro se encuentra en el subsuelo 
en una proporción cercana a una parte por millón, para extraer estas 40 toneladas de oro, la empresa tendría 
que procesar cerca de 28 millones 355 mil toneladas de material durante la vida útil  del proyecto, separarlo, 
pulverizarlo y procesarlo con químicos. De hecho, en los documentos de la propia empresa se habla de la 
necesidad de procesar 11,000 toneladas diarias de material. 
 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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Lo anterior resulta notoriamente incongruente con el espíritu de conservación que llevó a la creación 
misma de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, como se puede leer en su decreto de creación. Esta 
situación es aún más grave al ser la una Reserva incluida en el programa MAB (El Hombre y la Biósfera) de la 
UNESCO. La incongruencia con el Decreto de Creación y con los acuerdos internacionales que amparan la 
protección de los sitios MAB son razones suficientes para negar las autorizaciones en materia ambiental (MIA 
y Uso de Suelo) a la Mina Los Cardones. 
 

El 16 de octubre de 2013, por cuarta ocasión, Los Cardones se sometió a evaluación de impacto 
ambiental y se aprobó con condicionantes. En 2017, la autorización a la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) del “Proyecto Minero Los Cardones”, fue declarada nula por una sentencia emitida por la Sala 
Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (SEMAR-
TFJA), como resultado de un JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Los Cardones se ampara ante la 
sentencia del Juez y gana dicho amparo. En 2018, la CONANP emite opinión Negativa a la autorización de 
obras y actividades de explotación minera por contraponerse con el Decreto de Creación y Programa de 
Manejo en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, y ese mismo año la SEMARNAT emite Negativa al 
trámite de Cambio de Uso de Suelo Forestal solicitado por la Minera. 
 
 La decisión anunciada por el Presidente de la República da un respiro a la tensa situación que generó 
el proyecto minero de tajo a cielo abierto y su autorización por parte de los gobiernos federal y municipal. 
Conocidos son los problemas sociales, ambientales y de salud pública que preocupan a los sudcalifornianos 
por este proyecto: 1) el desmonte de 316 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera “Sierra La Laguna” 
y su consecuente pérdida de cobertura vegetal y hábitat de especies de flora y fauna silvestres; 2) el uso 
indiscriminado de explosivos para lograr acceder a la arsenopirita, de la cual se extrae el oro, el uso de 
cianuro, tirar o confinar residuos contaminantes peligrosos en el área natural, sin dejar de considerar que los 
huracanes que azotan periódicamente la zona pueden generar un desastre natural de consecuencias iguales 
o peores a las del Río Bucanuchi en Sonora; 3) la destrucción de sitios de alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de especies silvestres; 4) la contaminación de los acuíferos y las alteraciones al ciclo 
hidrológico de la región, comprometiendo el acceso al agua potable de la población de la región sur del 
Estado, y 5) su alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. 
 
 Lo que preocupa es que los proyectos mineros y de cualquier otra índole, NO SE CANCELAN O 
REVOCAN CON DECLARACIONES MEDIÁTICAS, sino a través de las vías, medios e instituciones jurídicamente 
establecidas en la normatividad.  
 

Todo proyecto de obras y actividades genera incertidumbre social, no sólo por el hecho de su 
anunciación y los intereses económicos que lo impulsan, sino porque el Estado Mexicano, a través de sus 
distintas autoridades instituidas, lo permite y autoriza a través de actos administrativos como las concesiones 
(mineras y de aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o subterráneas), las autorizaciones 
ambientales (de impacto y riesgo ambiental y de cambio de uso del suelo de terrenos forestales), los permisos 
para el aprovechamiento de aguas nacionales, así como los permisos municipales de uso del suelo y, con ello, 
la perpetración efectiva de daños al ambiente y a la salud de las personas que casi siempre son irreversibles. 
 
 Ciertamente, el Titular del Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad de cancelar o revocar cualquier 
autorización o permiso que hayan emitido sus subordinados -desde secretarios de Estado hasta jefes de 
departamento o puestos inferiores- en el ámbito de sus respectivas competencias administrativas federales. 
Siendo aplicable el principio jurídico “quien puede lo más, puede lo menos”, es importante señalar que ese 
principio no opera de manera aislada, sino en armonía con otros principios también establecidos en la Ley 
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Suprema de la Unión, conformada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que México es Parte y las leyes federales expedidas por el Congreso de la Unión.  
 

En este sentido, cancelar con seriedad y eficacia el proyecto minero “Los Cardones” implica que el 
Presidente, sus Secretarios de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales o los directores 
generales de dichas dependencias federales, realicen la revisión técnica y jurídica de diversos expedientes 
administrativos, el inicio de procedimientos administrativos en los que se respeten los derechos humanos 
de audiencia y legalidad a la empresa titular de las concesiones y autorizaciones, la oportunidad de rendir 
pruebas y alegatos y, por las razones de inviabilidad ambiental y de salud pública, emitir la resolución 
definitiva de cancelar, anular o revocar las concesiones y autorizaciones otorgadas, dejándolas sin efectos 
jurídicos y, en consecuencia, eliminando toda posibilidad de realizar lícitamente dicho proyecto. Esto es lo 
que requiere, para nosotros y para cualquier persona que espera lo mínimo de un Estado de Derecho, si se 
desea CANCELAR y/o REVOCAR EL PROYECTO MINERO “LOS CARDONES”. Hacer algo distinto a esto sería 
inadmisible. 

 
El cumplimiento del Estado de Derecho implica que se realicen los actos jurídicos necesarios para 

llevar a cabo la “cancelación” del proyecto, porque ante todo la obligación de la autoridad es ceñirse al marco 
constitucional y legal, aún en el caso de las acciones que signifiquen cumplir con una demanda de la inmensa 
mayoría de la población sudcaliforniana. 

 
Además, el proyecto minero en comento ofrece diversas problemáticas y anomalías que permiten su 

revisión integral y, con seguridad, posterior cancelación o revocación:  
 
 
1) Contraviene el decreto de creación y el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera “Sierra 

La Laguna”, así como la Constitución General de la República, tratados internacionales, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Áreas 
Naturales Protegidas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece el listado de especies de flora y 
fauna silvestres bajo algún régimen de protección especial, entre otras. 
 

2) El proyecto se encuentra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera “Sierra La 
Laguna”. 
 

3) Los Cardones dejaría cráteres gigantescos donde antes habían ecosistemas. La Mina de Los 
Cardones generaría un cráter de 79.20 hectáreas dentro de la Sierra de la Laguna. Este tamaño 
es equivalente a las 66.5 cuadras que componen el centro de la ciudad de La Paz, o a unas 106 
canchas de futbol. 
 

4) En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la misma empresa reconoce que los predios 
donde se plantea el proyecto se tratan de una zona de recarga y que se podrían afectar 
alrededor de 65 a 93 millones de m3 en la nanocuenca en la que se emplazaría el proyecto. Dicho 
volumen podría ser potencialmente contaminado, esto equivale al agua suficiente para 
abastecer a 727,984 personas durante 1 año (más de 3 veces la población de la ciudad de La Paz). 
 

5) En la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna está prohibido desviar y rellenar arroyos. La 
empresa propone rellenar dos y desviar otros cinco. 
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6) Dañará la calidad del agua potable y alterará el ciclo hidrológico de la región de La Paz, B.C.S., 
en perjuicio de la salud, el medio ambiente y otros bienes y derechos humanos de los habitantes 
de este municipio.   

 
7) Se pretende realizar en los terrenos nacionales “Jesús María” y “El Encantado”, que son parte 

de las 1,332 hectáreas que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera, y que desde 2008 
están en proceso de regularización ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por lo que nunca han salido del dominio de la 
nación. 

 
8) Afectará compromisos y obligaciones ambientales relacionados con el bienestar del orbe: En 

septiembre de 2003, debido a la Reserva de la Biosfera “Sierra de La Laguna”, México recibió el 
reconocimiento internacional del Programa Sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), otorgado por 
la UNESCO, por considerar su estado de conservación, quedando inscrita a nivel internacional en 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Un proyecto minero de las proporciones de “Los 
Cardones” no puede permitirse.  
 

 
Al Ciudadano Presidente de la República deseamos expresarle que sus facultades para cancelar el 

proyecto minero “Los Cardones” NO SON OMNÍMODAS, se ejercen a través de sus secretarías de Estado 
(Secretaría de Economía, por las concesiones mineras otorgadas, y SEMARNAT, por las autorizaciones 
ambientales emitidas), bajo una serie de principios generales de derecho adicionales al de “quien puede lo 
más, puede lo menos”: el de legalidad; el de audiencia previa; el de reserva de ley; el de subordinación 
normativa; el de competencia expresa, entre otros.  

 
Este es un asunto de la mayor importancia para el devenir del Gobierno federal y la confianza que 

éste debe generar en todos, incluidos los empresarios que forman parte de su grupo asesor; se trata del 
respeto al Sistema Jurídico Mexicano, a la Ley Suprema que el Titular del Poder ejecutivo federal protestó 
observar y hacer cumplir y a las instituciones públicas que lo conforman y hacen posible. 

 
Los sudcalifornianos recibimos con beneplácito el anuncio de que el proyecto “Los Cardones” se 

cancelará y por eso queremos pedir que esa decisión se transforme en los actos jurídicos indispensables para 
hacerlo realidad.  

 
Así como hoy pedimos que en el marco del respeto al Estado de Derecho se realicen los actos jurídicos 

necesarios para que se  cancele el proyecto Los Cardones, lo mismo demandamos que se cumpla para la 
construcción del proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Tren Maya en el sureste del país, o los 
otros proyectos que pretenden realizarse sin observar el orden jurídico vigente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República 

a llevar a cabo por sí, o a través de los Secretarios de los Ramos de Economía y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, los procedimientos administrativos necesarios para la revisión, cancelación o revocación efectiva 
de los actos administrativos que hoy hacen posible que el proyecto minero “Los Cardones” pueda realizarse 
mediante las concesiones mineras y autorizaciones ambientales (de impacto y riesgo ambiental y otras), de 
competencia federal, que indebidamente fueron otorgadas con anterioridad. 

 
 
SEGUNDO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República 

y a los Secretarios de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a informar a esta H. Soberanía, 
de forma continua y permanente, sobre las acciones que lleven a cabo para dejar sin efectos jurídicos las 
concesiones y autorizaciones que se hayan emitido, en el ámbito de sus respectivas competencias, a favor 
de la empresa “Desarrolladora Zapal”, S.A. de C.V., en donde conste el inicio de los procedimientos 
administrativos, su trámite, desahogo y conclusión a través de las resoluciones administrativas definitivas 
por las que anulen, revoquen o cancelen las concesiones y autorizaciones mencionadas, de manera que se 
acredite al pueblo de Baja California Sur, de manera fehaciente, el cumplimiento de la decisión del 
Presidente de la República de “cancelar el proyecto minero Los Cardones”. 

 
 
TERCERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a los Secretarios de Economía 

y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a resolver de manera negativa cualquier trámite de permiso, 
autorización o concesión que se encuentre pendiente de resolución, ingresado por la empresa 
Desarrolladora Zapal”, S.A. de C.V., en congruencia con la decisión del Presidente de la República de cancelar 
en su totalidad el proyecto minero “Los Cardones”. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a diecinueve de marzo 
de 2019. 
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93. Del Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para 
la promoción del estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de diversos 
programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama económica en materia turística. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO CONSIDERE OTORGAR RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
PARA LA PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ANTE LA AFECTACIÓN 
RESULTANTE DE LA CANCELACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS QUE SIGNIFICABAN 
MAYOR PUBLICIDAD, ACTIVIDAD Y DERRAMA ECONÓMICA EN MATERIA 
TURÍSTICA  
 
 
 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para la promoción del estado de San Luis 
Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de diversos programas que significaban mayor 
publicidad, actividad y derrama económica en materia turística, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el presupuesto de egresos aprobado para el 2019 se concentra el grueso del dinero destinado para la 
rama turística en temas como el tren maya y otros proyectos de inversión principalmente en destinos de 
playa, afectando a los destinos de turismo cultural y de naturaleza, sobre todo ubicados en el centro del país. 
 
Entre estos se encuentra San Luis Potosí, estado al cual orgullosamente represento y que cuenta, por poner 
un ejemplo, con tres municipios reconocidos como pueblos mágicos, Xilitla, Real de Catorce y Aquismón, 
mismos que a partir de este año ya no contaran con el apoyo por dicha denominación, mermando la 
posibilidad de continuar conservando su infraestructura turística de símbolos e historia. 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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En el 2018, San Luis Potosí se colocó entre los primeros lugares nacionales en crecimiento de llegada de 
turistas, alcanzando 11.3 puntos porcentuales, superando la media nacional de 6.54 por ciento, esto derivado 
de la promoción e impulso que se ha dado a los sitios de interés turístico, y los atractivos de nueva creación 
o consolidación, que se refleja en los 5.1 millones de visitantes que han llegado al estado a disfrutar de su 
variada geografía en los últimos tres años. 
 
La actividad turística permite el fortalecimiento de la infraestructura y de la capacidad de recibir más turismo 
y con ello condiciones para una mejor atención; y lo más importante se traduce en la conservación de 
empleos y la generación de vacantes por temporada, lo cual, fortalece de manera directa el ingreso per capita 
de los potosinos, y así se logra incrementar el nivel de vida. 
 
El acotar los recursos para el rubro, sin duda tendrá repercusiones en las entidades, pues es una realidad que 
Estados y Gobierno Federal, con esquemas de presupuesto compartido lograban mayor eficacia en el 
ejercicio de promover turísticamente a México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo considere otorgar 
recursos extraordinarios para la promoción del estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la 
cancelación de diversos programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama económica en 
materia turística. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 14 de marzo del dos mil 
diecinueve. 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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94. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los 
trámites necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad 
de dar continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
95. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar 
al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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EFEMÉRIDES 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día de la Expropiación 
Petrolera. 
 
Los recursos energéticos fósiles, y particularmente el petróleo, fueron el motor para que diversos países del 
mundo alcanzaran un desarrollo industrial considerable durante el siglo XX. 
 
Gracias a los ideales del presidente Lázaro Cárdenas, que logró nacionalizar la industria del petróleo, fue 
posible garantizar la viabilidad económica del México contemporáneo, para construir una nación fuerte, 
encaminada a la modernidad y a la prosperidad. 
 
Este año conmemoramos el octogésimo primer aniversario de la expropiación petrolera, llevada a cabo en 
1938. Ocho décadas después, nadie puede cuestionar el valioso aporte que la industria petrolera ha tenido 
para el desarrollo de infraestructura, la generación de empleos y el mejoramiento de los servicios de salud y 
educación. 
 
 
Sin embargo, el mundo cambia rápidamente, y el sector energético se ha vuelto cada vez más dinámico, 
incorporando nuevas tecnologías, fuentes energéticas renovables, procesos más eficientes y medidas de 
ahorro en el consumo. 
 
Ante la necesidad de enfrentar el cambio climático y compensar el agotamiento de los hidrocarburos, los 
avances tecnológicos ofrecen diversas posibilidades para modernizar nuestro sector energético. 
 
Asimismo, el Inventario Nacional de Energías Limpias indica que en México existe una amplia disponibilidad 
de energías limpias y renovables, siendo las fuentes más abundantes: 
 

 Solar, con 15,904 gigawatts hora anuales (GWh/a); 

 Hidráulica, con 10,269 GWh/a; 

 Eólica, con 7,554 GWh/a, y 

 Geotérmica, con 6,061 GWh/a 
 
Como referencia, la generación bruta total de CFE durante 2017 fue de 257,276.56 GWh, de modo que el 
potencial de energías limpias puede dar un aporte importante al sistema eléctrico y debemos aprovecharlo.29 
 
En este sentido, la legislación del sector energético debe modernizarse al mismo ritmo de los cambios 
tecnológicos, teniendo como objetivo principal asegurar que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso 
a la energía para sus necesidades básicas. 
 
Por ello, el marco jurídico vigente establece claramente que los hidrocarburos son propiedad de la nación, y 
que corresponde al Estado mexicano la rectoría y conducción del sector energético. Por otra parte, a partir 
de 2015 contamos con una Ley de Transición Energética, que busca impulsar las energías renovables y la 
eficiencia energética. 
 
 

                                                           
29 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf
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De este modo, debemos dejar atrás las ataduras ideológicas que impiden el crecimiento y modernización de 
nuestro sector energético, siempre respetando el equilibrio ecológico y procurando el menor daño al 
ambiente. 
 
Debemos reconocer que el verdadero legado del Presidente Cárdenas no fue la expropiación petrolera, sino 
la transformación del sector energético, para responder a la realidad de 1938. 
 
Del mismo modo, debemos responder a la realidad actual del sector energético global, que sigue una 
tendencia hacia las fuentes renovables y la eficiencia. Por ello debemos impulsar la innovación para generar 
valor agregado de los recursos energéticos renovables y no renovables, de manera equilibrada. 
 
En el Partido Verde, tenemos certeza de que los ideales del General Lázaro Cárdenas persisten y que debemos 
conservarlos para detonar el máximo potencial de PEMEX y de nuestro sector energético, que son el motor 
para la construcción del México del siglo XXI. 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 19 de marzo de 2019. 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
Convocatorias públicas para la designación del Defensor de las Audiencias del Canal del Congreso, así como 
para las 5 vacantes del Consejo Consultivo Ciudadano. 

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
Se informa que la Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el 
martes 19 de marzo del presente, ha cambiado de horario a las 13:00 horas, en el Salón de Protocolo 
"Ifigenia Martínez Hernández” ubicado en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo martes 19 de 
marzo del presente año, a las 16:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 19 de marzo 
del año en curso, a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 
de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado 
en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria relativa a la "3ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos", a celebrarse el 
próximo 20 de marzo del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala 5 de P.B. del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS  
Convocatoria relativa a la Reunión Ordinaria de Trabajo, a celebrarse el miércoles 20 de marzo del presente 
año, a las 11:00 hrs, en la Sala 1 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 
20 de marzo del presente año, de las 11:00 am a las 13:00 pm, en la Sala 7, P.B. del edificio del hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 20 de marzo a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de Hemiciclo en Planta Baja. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 20 de marzo 
de 2019 a las 12:00 horas, en la Sala de vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en el piso 1 del Hemiciclo en el Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 
21 de marzo a las 8:30 horas, en la Sala 7, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 624 
 

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 625 
 

  

 

 
COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: "EXPONAVAL", cuya 
inauguración se celebrará el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas, en el patio del Federalismo de este 
Recinto Legislativo. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el miércoles 27 de marzo del presente, 
en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1 de la Torre de Comisiones, a partir de las 
13:30 horas. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 627 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 628 
 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará acabo el sábado 30 de marzo de 
2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Hotel "Marival Resorts", en el Municipio de Bahía de 
Banderas, Estado de Nayarit. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, para el desahogo de las comparecencias de 
los 15 ciudadanos designados como Cónsules Generales en los siguientes días, horarios y salas: 

- Miércoles 20 de marzo de 2019, a las 11:00 horas en la Sala Ifigenia Martínez; 
-Lunes 25 de marzo de 2019, a las 17:30 horas en la Sala S, Planta Baja, Hemiciclo; 
-Martes 26 de marzo de 2019, a las 18:00 horas en la Sala lfigenia Martínez; 
-Miércoles 27 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en la Sala Ifigenia Martínez. 

 
  

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
De la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la Comisión, con la que remite Acta de la 
Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo, celebrada el pasado miércoles 13 de febrero de 2019. 

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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PUBLICACIONES 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIV legislatura al 
conversatorio "Nuevo Modelo de Atención a Víctimas", mismo que tendrá lugar el próximo lunes 25 de 
marzo del presente, a las 11:00 horas, en las Salas 1 y 2, piso 14 de la Torre de Comisiones, de Reforma 
135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE 
JUSTICIA 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y 
DE JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADA O COMISIONADO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
 
 
EL DICTAMEN SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE 
JUSTICIA 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y 
DE JUSTICIA; POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERA O CONSEJERO HONORÍFICO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES. 

 
 
 
EL DICTAMEN SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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