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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. 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 

 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 
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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. 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. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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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 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. 
 
 
 
6. 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”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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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. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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9. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  
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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. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta 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. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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13. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos 
correspondientes al Programa de IMSS-Bienestar. 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El que suscribe, Senador Raúl Bolaños Cacho Cué que firma al calce, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO 

DEL SEGURO SOCIAL A EJECUTAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, 
con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Desde sus orígenes en la década de 1970, el Programa IMSS-PROSPERA ha brindado servicios de atención en 
salud a la población que carece de acceso a los sistemas de seguridad social en México, beneficiando a la 
población altamente marginada de nuestro país. Ha tenido presencia en 28 entidades federativas y 20,633 
localidades —77.7% de ellas con grados alto y muy alto de marginación, de conformidad con la clasificación 
del Consejo Nacional de la Población— pertenecientes a 1,505 municipios.1 
 
Al año 2018, IMSS-PROSPERA ha dado cobertura en salud a 13,121,651 personas que carecen de acceso a la 
seguridad social, 51% integrado por mujeres y 49% por hombres. Su infraestructura médica está conformada 
por 4,303 unidades médicas de primer nivel y 80 de segundo nivel. Durante el último año se otorgaron 
22,112,335 consultas; se atendieron 811,085 urgencias; se realizaron 8,000,533 estudios de laboratorio y 
261,612 de rayos X; se tuvieron 191,985 egresos hospitalarios y 83,127 intervenciones quirúrgicas, con un 
promedio de 78% de ocupación en sus unidades hospitalarias.2 
 
Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 2018, se modificó la denominación y atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social para quedar como Secretaría de Bienestar.3 Estos cambios tuvieron como 
resultado la actualización en la denominación del Programa IMSS-PROSPERA para que en lo sucesivo se 
identifique como Programa IMSS-BIENESTAR. 4 
 

                                                           
1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y 
los riesgos del IMSS 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20172018/12-Cap08.pdf  
2 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  
3 DOF: 30/11/2018. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018  
4 ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019. [En 
línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551403&fecha=27/02/2019  

 
 

SEN. RAÚL 
BOLAÑOS CACHO 
CUÉ 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20172018/12-Cap08.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018
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IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno Federal administrado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), éste se inscribe en el marco del Sistema de Protección Social en Salud, y como parte de 
dicho Sistema contribuye a garantizar la universalidad del derecho constitucional a la protección de la salud 
para la población beneficiaria del Programa. 
 
Al igual que el programa antecesor, ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el Programa se constituye en el referente para la 
atención a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer 
efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud. 
 
La operación de IMSS-BIENESTAR se sustenta en el Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) que se 
integra de dos vertientes: atención médica y acción comunitaria. Con la finalidad de expandir su capacidad 
operativa a otros estados de la República dispone del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC).  
 
El PAC inició en el año de 1996, y conforme a las Reglas de Operación Específicas del Programa su objetivo 
general es incrementar la cobertura integral de los servicios de salud del primer nivel de atención, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de salud en la población sin acceso a los servicios y con los mayores 
índices de marginación. 
 
Para ampliar su cobertura cuenta con dos estrategias básicas: ampliación geográfica y ampliación funcional, 
la primera se refiere a la población sin acceso a los servicios básicos de salud, para esto se crean equipos de 
salud itinerantes; la segunda tiene la finalidad de aprovechar óptimamente la capacidad del primer nivel de 
atención, esto se logra con la ampliación de los horarios en los centros de salud y la rehabilitación del equipo. 
 
 
Durante el periodo 1996-2000, el PAC permitió la cobertura con servicios básicos de salud en todas las áreas 
rurales marginadas que carecían de los mismos de manera regular. Situación que del 2001 a la fecha ha 
cambiado, ya que muchas de las localidades consideradas en su momento como de alta marginación hoy ya 
cuentan con un establecimiento de Salud Fijo (Centro de Salud) a menos de una hora de camino. 
 
 
El PAC otorga un Paquete Básico de Servicios de Salud, que constituye el instrumento a través del cual se 
proporciona atención a la salud mediante acciones de alto impacto, bajo costo y técnicamente factibles. El 
Paquete Básico es importante porque representa un mínimo de servicios de salud que deben de otorgarse a 
la población, es decir determina el mínimo de servicios de salud que debe otorgarse a la población, pero no 
a cualquier población sino aquella que se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad. 
 
El Paquete básico consiste específicamente en un conjunto de 13 intervenciones esenciales: 
 

1. Saneamiento básico a nivel familiar 
2. Manejo efectivo de diarreas en el hogar 
3. Tratamiento antiparasitario familiar 
4. Identificación de signos de alarma de las infecciones respiratoria agudas 
5. Prevención y control de tuberculosis pulmonar 
6. Prevención y control de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
7. Inmunizaciones 
8. Vigilancia de la nutrición y desarrollo del niño 
9. Servicios de planificación familiar 
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10. Atención prenatal, del parto y puerperio 
11. Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 
12. Participación social 
13. Prevención y control del cáncer cérvico uterino 

 
IMSS-BIENESTAR, además de los recursos provenientes del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social" recibe 
recursos provenientes del Ramo 12 "Salud", para otorgar el Componente Salud a las familias beneficiarias del 
Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de Bienestar. Este monto es 
determinado en función del padrón de familias beneficiarias, registrado por la Coordinación Nacional de 
PROSPERA. 
 
Cabe mencionar que en el PEF 2018, el presupuesto de PROSPERA ejercido para otorgar el paquete básico 
garantizado de salud a la población beneficiaria del programa de inclusión social fue de 180,568,211.95 
pesos. 
 
Al día de hoy, en lo que refiere al estado de Oaxaca, los recursos correspondientes al Programa IMSS-
BIENESTAR no se han ejecutado por lo que los servicios de salud a la población no protegida por los sistemas 
de seguridad social, especialmente en zonas rurales, se han visto afectados, esto pone en riesgo la aplicación 
del Paquete Básico de Servicios de Salud, por lo que miles de personas a nivel nacional con diabetes, 
infecciones respiratorias y gastrointestinales, principales afecciones de los mexicanos, sufren las 
consecuencias de dicha suspensión. Además de vulnerar el derecho de toda persona a la protección de la 
salud, establecido en el artículo 4º Constitucional y reglamentado en la Ley General de Salud. 
 
El problema no es exclusivo de una sola entidad federativa sino de todas en donde se aplica el programa. Por 
estas razones, consideramos necesario exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar la 
ejecución de los recursos del Programa IMSS-BIENESTAR en todas las entidades federativas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
ejecutar los recursos correspondientes al Programa IMSS-BIENESTAR.  
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 26 de marzo de 2019. 
 
 
 
 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  
GRUPO 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. 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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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16. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17. 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. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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18. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
19. 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. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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20. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Economía y de Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de 
envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal. 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El que suscribe, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE ECONOMÍA, Y 

DE SALUD, A LLEVAR A CABO MESAS DE DIÁLOGO PARA IMPULSAR UNA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE 
ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE HIGIENE PERSONAL, con base 
en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Desde los inicios del comercio, se han utilizado diversos materiales para cubrir la necesidad de transportar y 
proteger los productos y mercancías. Con el tiempo, las técnicas de envasado y embalaje se han ido 
diversificando y perfeccionando para adaptarse a las distintas necesidades de la industria y de los 
consumidores. 
 
De acuerdo con la Norma Mexicana NMX-EE-148-1982. “Envase y embalaje – Terminología básica”, un 
envase es “Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y conservarlo, 
facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución”. Asimismo, se entiende por embalaje 
“Todo aquello que envuelve, contiene y protege debidamente los productos envasados, que facilita, protege 
y resiste las operaciones de transporte y manejo, e identifica su contenido.”5 
 
La norma referida contiene otras definiciones más específicas como son: 
 

• Envase primario: Recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta, tal 
como una botella, una lata, etc. 

• Envase unitario: Generalmente un recipiente que constituye la unidad de venta de un producto a 
nivel consumidor. 

• Envoltura: Recubrimiento de diversos materiales, tales como plásticos, papel o tela que sirve como 
protección para un producto determinado. 

 

                                                           
5 SECOFI. Norma Mexicana NMX-EE-148-1982 https://dokumen.tips/documents/nmx-ee-148-1982.html  
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Por otra parte, la palabra “empaque” no se utiliza en la terminología de la industria, ya que puede causar 
confusión debido a su ambigüedad, al entenderse como:6 
 

• Sistema de sello en la unión de dos productos o de un envase y su tapa. 

• Material de amortiguamiento. 

• Nombre genérico para un envase o un embalaje. 

• Nombre genérico que en ocasiones se utiliza para describir a la industria y el comercio de los envases 
y embalajes. 

 
De esta manera, las funciones de un envase son contener y proteger al producto con una presentación digna, 
respetable y estéticamente agradable. Los productos están expuestos para lograr el objetivo de la venta, por 
lo que sus envases deben tomar en cuenta las tendencias de diseño y uso de materiales, para poder cumplir 
con esta función. 
 
Sin embargo, a medida que los residuos de los envases y embalajes empezaron a producirse a gran escala, 
favorecieron la generación de una gran cantidad de residuos, por lo que surgió la necesidad de crear envases 
y embalajes con características más amigables para el medio ambiente, por ejemplo, los envases y embalajes 
que son: 
 

• Retornables: Diseñados para ser devueltos al envasador, para ser esterilizados y vueltos a llenar con 
el mismo producto. 

• Reciclables: Fabricados con materiales que pueden ser reprocesados después de su uso, obteniendo 
un producto similar o diferente al original. 

• Reutilizables: Diseñados para continuar utilizándolos después del uso comercial, por ejemplo, como 
recipientes para uso doméstico. 

• Biodegradables: Fabricados con materiales que, al terminar su vida útil, se descomponen en poco 
tiempo durante la disposición final. 

 
A pesar de que existen estas alternativas, en México una persona produce casi un kilogramo de residuos 
sólidos al día. En conjunto se generan un poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año. 
Esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide de Teotihuacán, o 231 veces el volumen del 
Estadio Azteca. 7 
 
La composición de los residuos sólidos urbanos en México es la siguiente:8 
 

• Susceptibles de aprovechamiento (39.57%): Papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, entre otros. 

• Orgánicos (37.97%): Residuos de alimentos, madera, cuero y otros materiales biodegradables. 

• Otros (22.46%): Pañales, material de construcción y varios de difícil clasificación. 
 
Se observa que los envases y embalajes entran en la categoría “susceptibles de aprovechamiento”, por lo 
que pueden reincorporarse a las cadenas industriales mediante el reciclaje. Sin embargo, solamente el 9.63% 

                                                           
6 Bancomext-AMEE. Envase y embalaje para exportación (Sin fecha. Consultado en febrero de 2019) 
http://www.academia.edu/9720884/Envase_y_Embalaje  
7 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura (Consultado en septiembre de 2018) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf  
8 INECC-SEMARNAT. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (Versión extensa) 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187440/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf  

http://www.academia.edu/9720884/Envase_y_Embalaje
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_URBANOS-_ENCARTE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187440/diagnostico_basico_extenso_2012.pdf
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de los residuos se reciclan; el 11.83% tienen un destino desconocido y el 78.54% restante se canaliza a sitios 
de disposición final o tiraderos no controlados, contaminando el aire, agua y suelo. 
 
Por esta razón, las alternativas de envases y embalajes amigables con el medio ambiente no han resultado 
suficientes para ayudar a frenar la contaminación y degradación ambiental provocada por los residuos 
sólidos. Gracias a las redes sociales, este problema, que ocurre en todo el mundo, se ha vuelto más evidente 
para toda la población y cada vez hay más personas preocupadas, que quieren una solución. 
 
En diciembre de 2018, el influencer conocido como “Alan’s Theory” difundió en sus redes sociales un video 
titulado “This is Useless”, en el que cuestiona la utilidad de los empaques de cartón utilizados para contener 
los tubos de pasta dental, ya que este empaque únicamente tiene la finalidad de que el producto se vea bien, 
convirtiéndose después en un residuo innecesario. 
 
En el mismo video se muestra el ejemplo de Islandia, que ha logrado eliminar estos empaques innecesarios, 
gracias a la presión ejercida por los consumidores. Por ello, hace un llamado a todas las personas a difundir 
esta información, para que los gobiernos e industria tomen consciencia del problema y actúen en 
consecuencia. 
 
Hasta la fecha, el video referido ha alcanzado 6.6 millones de visualizaciones en Facebook, casi 27 mil en 
YouTube y más de 7 mil en Instagram, convirtiéndose en el video más popular de este usuario.9 
 
Este escenario deja en evidencia el poder de las redes sociales para difundir mensajes que pueden generar 
consciencia ambiental, para beneficio de todos. Por ello, debemos aprovechar el interés de la ciudadanía en 
este tema para extender el mensaje a las autoridades competentes. 
 
De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, los procesos de empaque, embalaje y envasado están 
sujetos a la protección de la propiedad industrial, y son aspectos que se consideran en procesos jurídicos 
complejos, como son las solicitudes de marca colectiva y la protección de la denominación de origen. 
 
Para tal efecto, existen diversas Normas Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas relativas al envasado y 
embalaje de los productos, por lo que una eventual reducción de los mismos involucraría la participación de 
diversos actores, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, universidades y 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 
Además, es importante que este esfuerzo sea coordinado por el Gobierno Federal, a fin de lograr su 
implementación y difusión a nivel nacional. De este modo, el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) es la autoridad competente para formular y conducir la política nacional en materia de residuos, 
así como para promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y 
vigilancia de la política ambiental. 
 

                                                           
9 Hipervínculos para el video “This is Useless”, de Alan’s Theory: 

• Facebook https://www.facebook.com/alanstheory/videos/402510703825049/ 

• YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EcnAYdrV074 

• Instagram https://www.instagram.com/alans_theory/?hl=en  

https://www.facebook.com/alanstheory/videos/402510703825049/
https://www.youtube.com/watch?v=EcnAYdrV074
https://www.instagram.com/alans_theory/?hl=en
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Asimismo, el artículo 34 de la misma ley establece que la Secretaría de Economía está encargada de formular 
y conducir las políticas generales de industria, así como regular la producción industrial. 
 
Por otra parte, el artículo 194 de Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud es la autoridad 
responsable del control sanitario de los productos cosméticos y productos de aseo. 
 
En este sentido, consideramos adecuado exhortar a la SEMARNAT, Secretaría de Economía y Secretaría de 
Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes 
utilizados en los productos cosméticos y de higiene personal, convocando para ello a todos los actores 
interesados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, y de Salud, a llevar a cabo mesas de diálogo para 
impulsar una reducción de la cantidad de envases y embalajes utilizados en los productos cosméticos y de 
higiene personal. En dichas mesas se convocará a todos los actores interesados, incluyendo organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras industriales, universidades y autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de 
marzo del año 2019. 
 
 
 

SENADOR ROGELIO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. 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. 
 
 
 
 
 

 
22. 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. 

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

 
23. 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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24. 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. 
 
 
 
 
 

 
25. 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. 
 
 
 
 
 

 
26. 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. 
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27. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía informar los criterios 
técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de Política Energética Nacional. 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El que suscribe, Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE ENERGÍA INFORMAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES 
DECISIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El mundo está experimentando cambios rápidos en la manera en que se genera y se utiliza la energía, con 
una tendencia clara hacia las energías renovables y la eficiencia. En 2017, la energía renovable representó el 
70% de las adiciones netas a la capacidad de generación de energía global, pero las emisiones mundiales de 
dióxido de carbono aumentaron un 1.4% después de tres años de mantenerse estables, como resultado de 
un sólido crecimiento económico mundial del 3.7%, menores precios de los combustibles fósiles y esfuerzos 
de eficiencia energética más débiles que en los años anteriores.10 
 
Al cierre del año 2017, el 73.5% de la electricidad global se generó a partir de fuentes no renovables, 
principalmente combustibles fósiles, y el 26.5% restante se generó a partir de fuentes renovables: 
hidroeléctrica 16.4%, eólica 5.6%, bioenergía 2.2%, solar fotovoltaica 1.9% y otras 0.4%. 
 
A pesar de que la participación de las energías renovables en la generación eléctrica global sigue siendo 
pequeña, su crecimiento ha sido constante en los últimos 15 años y se espera que esta tendencia continúe, 
de modo que al año 2040 las energías renovables se convertirán en la fuente mayoritaria de electricidad.11 
Asimismo, se espera que la mejora de la eficiencia energética en los países que utilizan cantidades 
desproporcionadas de energía sea un factor clave para resolver el doble desafío de proporcionar más energía 
y menos emisiones. 
 
Se observa que un pequeño grupo de países lidera los esfuerzos globales en esta materia, lo cual se ve 
reflejado en una mayor capacidad instalada para generación eléctrica. En 2017, China, Estados Unidos, 
Alemania, India y Japón fueron los países con mayor capacidad instalada para generación de electricidad con 
energías renovables. Asimismo, 17 países generaron más del 90% de su electricidad con fuentes renovables, 
incluyendo Uruguay, Costa Rica y Etiopía. 
 

                                                           
10 REN21. (2018). Renewables 2018 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). Recuperado de 
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf  
11 BP (2019). BP Energy Outlook 2019 edition. Recuperado de https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf  
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Estos logros no son producto del azar, sino que son el resultado de la implementación de una política 
energética nacional sólida, así como de la aplicación de diversos instrumentos de fomento a las energías 
renovables durante periodos significativos. 
 
En consecuencia, el crecimiento de las energías renovables y la eficiencia energética es inevitable. Depende 
de los gobiernos de cada país estar a la vanguardia o quedarse rezagados. 
 
En el caso de México, en 2017 la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional fue de 75,685 megawatts 
(MW), de los cuales el 70.5% corresponde a centrales eléctricas convencionales, es decir, las que utilizan 
combustibles fósiles, y el 29.5% a centrales eléctricas con tecnologías limpias. De las 239 centrales eléctricas 
que utilizan fuentes renovables, 86 son hidroeléctricas, 77 de bioenergía, 45 eólicas, 23 solares y 8 
geotérmicas.12 
 
Estos avances se deben a que nuestro país cuenta con una política energética cada vez más sólida, que ha 
favorecido el crecimiento de las energías renovables, a través de instrumentos como: 
 

• La Ley de Transición Energética (LTE), vigente a partir de diciembre de 2015, que tiene por objeto 
regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de 
energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo 
la competitividad de los sectores productivos. 

• La meta de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica, que marca 
un 25 por ciento para el año 2018, 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024, de acuerdo 
con la LTE. 

• La medición neta, también llamada “bolsa de energía”, que permite a los clientes del servicio público 
que generan electricidad localmente recibir créditos por los excedentes de generación, aplicables a 
los excedentes de consumo. 

• Los certificados de energía limpia, que son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, 
con valor económico, que acreditan la producción de energía eléctrica limpia. 

• Las subastas eléctricas de largo plazo, que permiten la asignación de contratos de largo plazo de 
cobertura eléctrica para la compraventa de energía eléctrica limpia a precios competitivos. 

 
La aplicación de estos instrumentos ha permitido el avance gradual de las energías renovables en México, sin 
embargo, aún existe una amplia disponibilidad de recursos energéticos renovables que se encuentran 
desaprovechados. 
 
Actualmente el Inventario Nacional de Energías Limpias indica que existe una amplia disponibilidad para el 
aprovechamiento de estas fuentes, distribuidas en todo el territorio nacional, siendo las 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 

                                                           
12 SENER. (2018). Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331770/PRODESEN-2018-2032-definitiva.pdf
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Como referencia, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde tuvo una generación bruta de 10,882.86 GWh 
durante 2017,13 de modo que el potencial de energías limpias puede dar un aporte importante al sistema 
eléctrico, por lo que debemos aprovecharlo. 
 
Sin embargo, a partir de la entrada de la nueva administración federal en diciembre de 21018, se observa 
que los esfuerzos en materia de transición energética se encuentran suspendidos, o incluso se han revertido. 
 
Como primer ejemplo, hasta noviembre de 2018 se habían concluido 3 subastas eléctricas de energías 
limpias, mismas que impulsaron la construcción de 65 nuevas centrales para su generación.14 Gracias a las 
subastas eléctricas de largo plazo se logró aumentar la capacidad instalada de energía fotovoltaica en 1,323 
MW y eólica en 689 MW.15 
 
Además, en la tercera subasta el precio ofertado promedio de la tecnología limpia fue de 20.57 dólares por 
megawatt hora, lo que resultó 38% inferior a los precios de la segunda subasta, con lo que México se convirtió 
en el lugar más competitivo del mundo para la generación solar, con una expectativa de crecimiento de 26 
veces para el año 2020.16 
 
A pesar de este importante avance, en diciembre de 2018 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 
informó la suspensión de la siguiente subasta de largo plazo, declarando que “la suspensión se deriva del 
cambio de administración en las entidades involucradas” … “esto brindará la oportunidad a las entidades 
involucradas de realizar una revisión de los objetivos y alcances de dicho proceso y fortalecerá los principios 
de máxima publicidad y transparencia con los que se rige este organismo” … “una vez finalizada la revisión 
por parte de la nueva administración se notificará su reactivación de manera oportuna”.17 
 
Más adelante, en enero de 2019, el CENACE informó la cancelación definitiva de dicha subasta eléctrica, 
informando que “se realiza en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, 
económicas y planeación energética”, sin ofrecer mayor justificación de las razones técnicas que llevaron a 
las autoridades a tomar esta decisión.18 
 
Como segundo ejemplo, la Alianza Energética entre México y Alemania es una colaboración para alcanzar la 
eficiencia energética, aumentar el uso de energías renovables, incrementar la transparencia en el sector de 
hidrocarburos, así como cumplir con sus compromisos internacionales. Los dos países de manera conjunta 
están transformando sus sistemas energéticos para abrir nuevas oportunidades de negocio.19 
 

                                                           
13 SENER. (2018). 6to Informe de Labores 2017-2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf  
14 SENER. (22 de noviembre de 2018). La Reforma Energética fortaleció y otorgó autonomía a la CRE. Recuperado de 
https://www.gob.mx/sener/prensa/la-reforma-energetica-fortalecio-y-otorgo-autonomia-a-la-cre?idiom=es  
15 REN21. 2018. Renewables 2018 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat) http://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf  
16 Karlos García. (19 de noviembre de 2017). Crecerá 26 veces la capacidad fotovoltaica en el país al 2020. El Economista. 
Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecera-26-veces-la-capacidad-fotovoltaica-en-el-pais-al-2020-
20171120-0012.html  
17 CENACE. (3 de diciembre de 2018). CENACE informa la suspensión de la SLP-1/2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-suspension-de-la-slp-1-2018-190196?idiom=es  
18 CENACE. (31 de enero de 2019). CENACE informa la cancelación de la SLP-1/2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-cancelacion-de-la-slp-1-2018-193511?idiom=es  
19 Alianza Energética entre Méxicco y Alemania. (sin fecha). Página principal. Recuperado el 25 de marzo de 2019 de 
https://www.energypartnership.mx/es/home/  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf
https://www.gob.mx/sener/prensa/la-reforma-energetica-fortalecio-y-otorgo-autonomia-a-la-cre?idiom=es
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecera-26-veces-la-capacidad-fotovoltaica-en-el-pais-al-2020-20171120-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecera-26-veces-la-capacidad-fotovoltaica-en-el-pais-al-2020-20171120-0012.html
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-suspension-de-la-slp-1-2018-190196?idiom=es
https://www.gob.mx/cenace/prensa/cenace-informa-la-cancelacion-de-la-slp-1-2018-193511?idiom=es
https://www.energypartnership.mx/es/home/
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Esta alianza es fundamental para nuestro sector energético, ya que Alemania produce 50% más energía que 
México en un territorio menor, y ha fijado la meta de generar con energías renovables el 80% de su 
electricidad para el año 2050. 
 
El evento principal de este año sería la Cumbre de la Alianza Energética 2019, programado para el 19 de 
marzo. Dicho evento representaba una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias y 
conocimientos con las y los líderes del sector energético de ambos países, con la presencia confirmada de 
oradores como Isabel Studer, Directora de The Nature Conservancy, Sebnem Rusitschka, Cofundadora y 
Presidenta de Freeelio, Gerardo Ferrando, Vicepresidente de Desarrollo para América Latina de BayWar R.E., 
y Fabian Schmitz-Grethlein, Jefe de Sistema Energético y Generación de Electricidad de VKU.20 
 
A pesar de la gran relevancia de este evento, el 15 de marzo de 2019, es decir cuatro días antes del mismo, 
fue anunciada su cancelación. La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que esta decisión fue tomada 
“por no ajustarse a la nueva realidad” y favorecer la reforma energética impulsada por el expresidente Peña 
Nieto.21 
 
Con la cancelación de la Cumbre se pierde una valiosa oportunidad de cooperación internacional y diálogo 
de alto nivel en materia de transición energética para ambos países. Como tercer ejemplo, México cuenta 
con tres centrales carboeléctricas cuya capacidad conjunta es de 5,378 MW equivalentes al 7% de toda la 
capacidad instalada. En 2017 estas centrales contribuyeron con 30,557 GWh de energía eléctrica, que 
representa el 9% de la generación de electricidad en 2017.22 
 
Si bien, una carboeléctrica es más eficiente que una termoeléctrica convencional, el uso del carbón como 
combustible primario para la generación de electricidad origina importantes emisiones contaminantes (en 
promedio emite 773 kilogramos de CO2 por MWh). No obstante, existen sistemas de captura y 
almacenamiento de CO2 que pueden ser integrados a dichas centrales, con la finalidad de mitigar el nivel de 
emisiones al medio ambiente.23 
 
Además, con base en el Acuerdo de París, México tiene el compromiso de reducir el 22% de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero al año 2030, meta que se conseguirá a través del compromiso de los 
diferentes sectores participantes. La meta para el sector de generación eléctrica consiste en reducir las 
emisiones contaminantes en 31%. Por ello, es necesario que México deje de consumir combustibles fósiles 
gradualmente e invierta más en electricidad renovable. 
 
A pesar de lo anterior, el 19 de marzo de 2019, el senador Armando Guadiana, Presidente de la Comisión de 
Energía, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter acerca de una reunión con Manuel Bartlett, Director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Reyes Flores Hurtado, Coordinador del Gobierno Federal en 
Coahuila, donde se acordó la aprobación de los pedidos emergentes de Carbón para las Plantas Carbón I y II, 
ubicadas en Nava, Coahuila.24 

                                                           
20 Twitter de German-Mexican Energy Partnership. Consultado el 25 de marzo de 2019 https://twitter.com/EnergyMEXDE  
21 Redacción. (17 de marzo de 2019). “Por no ajustarse a nueva realidad y favorecer reforma de Peña”, Nahle cancela cumbre 
energética con Alemania. Revista Proceso. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-
realidad-y-favorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela-cumbre-energetica-con-alemania  
22 PRODESEN, 2018 (op. cit.) 
23 INECC. (30 de julio de 2018). INECC reitera su compromiso ante el Acuerdo de París con rutas de mitigación al cambio climático. 
Recuperado de https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-reitera-su-compromiso-ante-el-acuerdo-de-paris-con-rutas-de-
mitigacion-al-cambio-climatico  
24 Twitter de Armando Guadiana @aguadiana. Publicación del 19 de marzo de 2019. Recuperado de 
https://twitter.com/aguadiana/status/1108144744138326017  

https://twitter.com/EnergyMEXDE
https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-realidad-y-favorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela-cumbre-energetica-con-alemania
https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-realidad-y-favorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela-cumbre-energetica-con-alemania
https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-reitera-su-compromiso-ante-el-acuerdo-de-paris-con-rutas-de-mitigacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-reitera-su-compromiso-ante-el-acuerdo-de-paris-con-rutas-de-mitigacion-al-cambio-climatico
https://twitter.com/aguadiana/status/1108144744138326017
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Al día siguiente, la CFE emitió un comunicado en el que afirma que la reunión no tuvo lugar, además de 
deslindarse de las declaraciones del senador respecto de la compra de carbón.25 
 
Resulta necesario aclarar esta situación, ya que el pedido emergente referido por el Senador Guadiana consta 
de 180 mil toneladas de carbón para cada una de las plantas, y se requiere la licitación de 1.1 millones de 
toneladas de carbón para este año en las plantas de Coahuila.26 
 
Estos tres ejemplos dan cuenta de las recientes decisiones de política energética nacional, que podrían 
interpretarse como acciones contrarias a la transición energética y que nos alejan cada vez más del 
cumplimiento de los compromisos de México en materia de cambio climático. Por estas razones, 
consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Energía que informe al Senado de la República los criterios 
técnicos que dieron lugar a estas decisiones y las acciones para el cumplimiento de las metas de transición 
energética. 
 
De manera complementaria, es necesario exhortar a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a 
formular e instrumentar las nuevas políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático 
en el sector energético. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se solicita atentamente a la Secretaría de Energía, a informar al Senado de la República: 
 

• Los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política energética nacional, 
referentes a la cancelación de la subasta eléctrica de largo plazo SLP-1/2018, la cancelación de la 
Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania 2019, y la compra de carbón para las centrales 
carboeléctricas del Estado de Coahuila. 

• Las acciones que permitirán dar cumplimiento a las metas establecidas en la legislación en materia 
de transición energética y en los acuerdos internacionales para la reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero. 

•  
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el marco de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, se formulen e instrumenten las nuevas políticas nacionales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energético, en cumplimiento a las metas establecidas 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 26 de marzo de 2019. 
 

SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA 
 
 

                                                           
25 CFE. (20 de marzo de 2019). Nota informativa. Recuperado de 
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=481&ilib=5&fbclid=IwAR0StZa7iRfu_TG8nhKmIr_ZlgeXeaei
BD6hVqKjTfgPPYSOpJDoaSFgfoA  
26 CFE aprueba pedidos emergentes de carbón para Coahuila. (19 de marzo de 2019). López-Doriga Digital. Recuperado de 
https://lopezdoriga.com/nacional/cfe-aprueba-pedidos-emergentes-de-carbon-para-coahuila/  

https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=481&ilib=5&fbclid=IwAR0StZa7iRfu_TG8nhKmIr_ZlgeXeaeiBD6hVqKjTfgPPYSOpJDoaSFgfoA
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=481&ilib=5&fbclid=IwAR0StZa7iRfu_TG8nhKmIr_ZlgeXeaeiBD6hVqKjTfgPPYSOpJDoaSFgfoA
https://lopezdoriga.com/nacional/cfe-aprueba-pedidos-emergentes-de-carbon-para-coahuila/
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28. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
29. 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. 
 
 
 
 
 

 
30. 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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31. 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. 
 
 
 
 
 

 
32. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
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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SEN. OMAR OBED 

MACEDA LUNA 
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34. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
35. 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. 
 
 
36. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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39. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
40. 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. 
 
  

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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41. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
42. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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43. 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. 
 
 
 
 
 

 
44. 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. 
 
 
 
 
 

45. 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. 
 
 
 
  

 

 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA  

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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46. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
47. 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. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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48. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad. 

 
Ciudad de México a 22 de marzo de 2019 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, Senador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 95 numeral 1 y 276, y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MÉXICO A EJECUTAR ACCIONES COORDINADAS CON LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA PREVENIR, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LOS LINCHAMIENTOS EN LA ENTIDAD 
 
Solicitando sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2019.  
 
Sin más por el momento,  
 

 
Suscribe 

 
 

Senador Omar Obed Maceda Luna 
 
 
 
C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A EJECUTAR ACCIONES COORDINADAS CON LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO PARA 
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS LINCHAMIENTOS EN LA ENTIDAD 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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Consideraciones 
 

La crisis de violencia en la que se encuentra inmerso nuestro país ha aumentado año con año. Muestra de lo 
anterior son las cifras que existen sobre la inseguridad y la percepción de la misma a nivel nacional. Durante 
el año 2017, cifras oficiales indicaron que 23, 827 personas fueron asesinadas, las últimas proyecciones 
señalaron que para antes del final de diciembre de 2018, los homicidios ascendieron a por lo menos 24, 206.27 
 
Frente a esta situación, el hastío de la ciudadanía, la normalización de la violencia, así como la corrupción y 
desconfianza en las instituciones supuestamente garantes de la seguridad y la procuración de justicia, 
parecen integrar la fórmula que ha desencadenado una serie de hechos violentos, durante las últimas 
décadas, en que los ciudadanos han intentado "hacer justicia por su propia mano” cobijados por la impunidad 
que la colectividad reviste: los linchamientos. Esto ha costado centenares de vidas alrededor del país 
 
Considerados como “mecanismos de defensa de ciudadanos que ven mermada a la autoridad y la acción de 
la justicia frente a grupos delictivos que rebasan los límites de tolerancia social”28, los linchamientos en los 
últimos cinco años han aumentado 150% concentrándose la mayor cantidad de estos hechos en la Ciudad de 
México, la entidad mexiquense y Puebla (65%).29 
 
En el territorio mexiquense, el pasado 15 de marzo, en San Pedro Tlaltizapán, Tianguistenco, una persona 
acusada de supuesto secuestrador de menores fue golpeada y quemada en la plaza principal del poblado en 
donde “al menos 800 personas se dieron cita para hacer “justicia por su propia mano”.30 
 
Durante estos primeros tres meses del año, fuentes hemerográficas han registrado al menos cuatro 
linchamientos consumados en los municipios de Ecatepec, Acolman y el mencionado en San Pedro; y 
alrededor de ocho intentos de linchamiento en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Xonacatlán, Cuautitlán Izcalli, 
Lerma, Valle de Chalco, Atlautla y Huehuetoca.   
 
“Según registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta noviembre de 2018, al 
menos 25 personas fueron linchadas es año y hubo otros 40 intentos frustrados, cuyas víctimas sufrieron 
lesiones de distintos grados.”31 
 
El hartazgo social sumado a la negligencia e ineficiencia en la coordinación institucional han conducido al 
aumento de los linchamientos, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para prevenirlos y 
erradicarlos. Hay cansancio social contra las injusticias, las instituciones deben garantizar la vida, seguridad 
e integridad de todas las personas. Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con: 

                                                           
27 Presidencia de la República. “6to Informe de Gobierno 2017-2018. Anexo Estadístico”. Consultado en línea en: 

http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_Anexo_Estadistico.pdf 
28 Alarcón, J. Estudio revela que Estado de México encabeza lista de linchamientos a nivel nacional. Consultado en línea en: 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/estudio-revela-que-estado-de-mexico-encabeza-lista-de-linchamientos-a-nivel-nacional-979.html 

29 México.com. “Los linchamientos en México aumentaron 150%”. Consultado en línea en: https://www.mexico.com/actualidad/los-linchamientos-

en-mexico-aumentaron-150/ 

30 La Prensa. “Golpean y queman a presunto secuestrador en el Estado de México”. Consultado en lìnea en: https://www.la-

prensa.com.mx/policia/401600-golpean-y-queman-a-presunto-secuestrador-en-el-estado-de-mexico 

31 Sin Embargo. “Edomex: Lo agarran robando y de entre la turba, lo apuñalan. Muere desangrado en una celda”. Consultado en línea en: 

https://www.sinembargo.mx/25-02-2019/3542051 
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Punto de Acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad.  
 
Segundo.- El Senado de la República solicita a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicias de las 
entidades federativas a remitir a esta Soberanía la información sobre las acciones concretas que están 
realizando para prevenir, disuadir y contener los casos de linchamiento.  
 
 

Senado de la República a 26 de marzo de 2019 
 

 
 

Suscribe, 
 
 
 
 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 
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49. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
50. 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 19 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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51. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
52. 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. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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53. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto 
al principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
prohibición expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de 
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o 
administración de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros 
de culto. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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54. 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. 

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

 
 
 
55. 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. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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56. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno de la 
República y demás instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de 
evitar el uso electoral de programas de gobierno, durante los procesos electorales locales en el presente 
año 2019. 

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

 
 
57. 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. 
 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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58. 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. 

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

 
 
 
 
59. 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. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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60. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para que cree su registro 
patronal bajo la modalidad 10. 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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61. 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. 

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

 
62. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país. 

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

63. 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. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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64. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que 
se reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con la idea de solucionar la 
problemática surgida por la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como la actualización de 
los precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la certidumbre a los 
productores. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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65. 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. 

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

 
66. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República ejercer la facultad de atracción, a fin de que se 
investigue el homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente, ocurrido el 13 de diciembre de 2018 en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 

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

 
67. 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. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. ANTARES 
GUADALUPE 
VÁZQUEZ 
ALATORRE 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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68. 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. 

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

 
69. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 

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

 
70. 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. 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. DANIEL 
GUTIÉRREZ 
CASTORENA 

 

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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71. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Agricultura y 
Desarrollo Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata, la estrategia necesaria para garantizar la 
seguridad de la vaquita marina. 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A 
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A IMPLEMENTAR DE 
MANERA EFECTIVA E INMEDIATA LA ESTRATEGIA NECESARIA PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE LA VAQUITA MARINA. 
 
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, 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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La vaquita marina, es una especie endémica del Alto Golfo de California, “es un cetáceo dentado, el más 
pequeño de su especie; una hembra adulta puede medir tan solo 1,5 metros y pesar unos 30 kilogramos… se 
calcula que ya solo hay entre diez y veintidós especímenes en la naturaleza, la especie en un riesgo inminente 
pronto quedará extinta en su hábitat natural”32.  
 
Es importante mencionar que, el riesgo en el que se encuentra hoy en día la vaquita responde como a un 
daño colateral debido a que, es capturada en las redes de enmalle usadas para pescar otra especie -también-
en peligro de extinción: la totoaba. 
 
El alto valor monetario que tiene la totoaba en su comercialización en el mercado chino, se debe a sus 
propiedades afrodisíacas, medicinales y por su alta cantidad de colágeno, es “un pez cuya vejiga es cotizada 
hasta en 100 mil dólares por kilogramo en Asia, de acuerdo con expertos del Comité Internacional para la 
Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA).”33. 
 
Debido a la pesca furtiva de la totoaba, la vaquita se ve afectada, como dato complementario, se estima que 
para 2016 existían un aproximado de 30 ejemplares de vaquitas en todo el Golfo, situación que a tres años 
de distancia sigue con signos de alerta. 
 
Es apremiante que se tomen acciones urgentes en congruencia apegadas al razonamiento que señala el 
Instituto de Ecología sobre la preservación de las especies marinas que refiere a “una cuestión de ética, al 
ser que todos los seres vivos que habitan el planeta merecen ser tratados con respeto; merecen vivir. Si esto 
no es razón suficiente, se puede mencionar que su presencia en el ecosistema regula muchos procesos y 

                                                           
32 PARKER, Richard.“López Obrador tiene en sus manos el futuro de la vaquita marina”. The New York Times. 21 de marzo del 2019. [en 
línea],[consultado el 21 de marzo del 2019]. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/03/21/vaquita-marina-gobierno-mexico/ 
  “Gobierno de AMLO no tiene estrategia para conservar a la vaquita marina y apoyar a pescadores”, Vanguardia MX, 2019. [Consultado el día 21 de 
marzo de 2019]. Extraído de página web: https://vanguardia.com.mx/articulo/gobierno-de-amlo-no-tiene-estrategia-para-conservar-la-vaquita-
marina-y-apoyar-pescadores 
 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2019/03/21/vaquita-marina-gobierno-mexico/
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ciclos que se verán alterados en su ausencia. Esto ya se ha observado en otros ecosistemas que han perdido 
a sus especies clave”34. 
 
Bajo el argumento de que la pesca del totoaba, resulta ser el sustento de algunas comunidades de la costa 
del Golfo como San Felipe o la comunidad de Puerto Peñasco, los pescadores de la zona argumentan que la 
extinción de estas especies no es responsabilidad de ellos, si no de la pesca ilegal y furtiva. 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas: 
 

“La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada amenaza el manejo sostenible de los recursos 
marinos, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y el sustento de los pescadores y sus 
comunidades en países en desarrollo. Esta práctica representa aproximadamente el 20% de los peces 
que se capturan anualmente y causa pérdidas hasta de 23.000 millones de dólares al año”35. 
 

Trascendió hace unas semanas que la Auditoria Superior de la Federación detectó un desvío por 7.2 millones 
de pesos destinados a la protección de la vaquita marina, todo esto a través de compensaciones a personas 
fallecidas y a beneficiarios sin permiso de pesca, información que fue acompañada por un dictamen que 
sugería la desaparición de INAPESCA. A los días el Gobierno Federal decidió dar por terminados los apoyos 
económicos para la seguridad de esta especie, situación que es determinante para que los pescadores, al 
dejar de recibir apoyo económico, regresen a la pesca en estas zonas, tal como lo han manifestado que, en 
caso de no existir una estrategia, volverían de manera inmediata. 
 

 “(…) los pescadores regulados exigieron al gobierno federal que se les presente una alternativa de 
pesca “comprobada comercialmente” que les permita sustituir el tipo de redes (que ponen en riesgo a 
las especies del Alto Golfo de California), para mantener una fuente de ingresos (…)”. 
 

Como medida de apoyo, el Gobierno anunció la presentación del Programa Integral para la Sustentabilidad 
Pesquera del Alto Golfo de California el cual consta de 5 ejes principales de trabajo, no obstante, es preciso, 
que se emita toda la información relacionada con este programa, inicio, montos, lineamientos y sean 
definidas las estrategias de aplicación de todos sus ejes y rubros para asegurar la preservación de esta 
especie, y el apoyo a los pescadores de esta zona. 
 
Existen esperanzas debido a las características biológicas de favorables que han presentado las vaquitas, que 
permiten creer que son capaces de subsistir siempre y cuando se lleven a cabo las medidas correctas al 
respecto. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
  

                                                           
34 MARTÍNEZ VÁSQUEZ, María Luisa “Salvemos a la vaquita marina”. Diario de Xalapa. 2 de abril del 2018. [en línea], [consultado el 21 de marzo del 2019]. Disponible en: 
https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/salvemos-a-la-vaquita-marina-1581781.html  

“El mundo se une para acabar con la pesca ilegal”, Noticias ONU, 2018.  [Consultado el día 21 de marzo de 2019]. [en línea], [consultado el 21 de 
marzo del 2019]. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2018/06/1435381 
 

http://www.fao.org/docrep/005/Y3554s/y3554s01.htm
https://www.diariodexalapa.com.mx/cultura/salvemos-a-la-vaquita-marina-1581781.html
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a implementar de manera efectiva e inmediata 
la estrategia necesaria para garantizar la seguridad de la vaquita marina.  
 
SEGUNDO - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Secretaría Agricultura de Desarrollo Rural, a agilizar la liberación y aplicación de los 
recursos para llevar a cabo el Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera del Alto Golfo de California. 
 
TERCERO - Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Desarrollo 
Rural, a remitir a esta soberanía la información correspondiente a los montos a aplicar en cada uno de los 5 
ejes del Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera del Alto Golfo de California. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de marzo del 2019. 
 
 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
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72. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad 
correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular 
"Lic. Benito Juárez", en el tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 

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

 
 
 
73. 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. 
 
 
 
  

 
 

NESTORSEN. 
RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 
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74. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual 
para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o 
internacionales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LA CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO ANUAL 
PARA EL TRASLADO Y TRATAMIENTO DE NIÑOS Y JÓVENES QUEMADOS EN 
HOSPITALES ESPECIALIZADOS NACIONALES O INTERNACIONALES, DEBIENDO 
ASESORARSE PARA SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS, FUNDACIONES 
O ASOCIACIONES CIVILES ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA, COMO LO PUEDE 
SER LA FUNDACIÓN MICHOU Y MAU, I.A.P.. 
 
El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas que 
conforman los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de un fideicomiso anual  para el traslado y 
tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados nacionales o internacionales, 
debiendo asesorarse para su implementación de los organismos, fundaciones o asociaciones civiles 
especializadas en la materia, como lo puede ser la Fundación Michou y Mau, I.A.P. , al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

I. Cifras y estadísticas sobre quemaduras en menores. - 
 

Las lesiones por quemaduras en la piel u otros órganos del cuerpo humano ocasionan mundialmente 
alrededor de 180 000 muertes al año36, principalmente en países con ingresos bajos o medianos, y las 
quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras en piel u órganos son causadas por 
fricciones, por el calor, o por estar en contacto con radiación, radiactividad, electricidad o productos químicos 
o corrosivos, por lo que en mayoría de casos se producen en el ámbito doméstico o laboral. 
 
En ese sentido, mayormente las mujeres y niños suelen sufrir quemaduras domésticas, ocasionadas por 
líquidos calientes de cocina, fuego o pirotecnia, en tanto que los hombres son propensos a quemaduras 
laborales, ya sea por ser parte del desempeño de su empleo o por accidentes. 
 

                                                           
36 Quemaduras, Organización Mundial de la Salud, consultable en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/burns 
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FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 
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En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, determinaron que aproximadamente 
96 000 niños al año mueren a causa de mortalidad por quemaduras a causa de fuego37, lo que constituye un 
problema de salud pública y de primera necesidad al que deben prestar atenciones de prevención, puesto 
que la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual el Estado Mexicano froma parte, establece en su 
artículo 24, el que los Estados Partes aseguren el derecho a la salud, aplicando entre otras medidas aquellas 
que se orienten a reducir la mortalidad infantil: 
 

“Artículo 24: 
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilita- 
ción de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 
necesarias a todos los ni- ños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 
primaria de salud; …38” 

 
Sin embargo, en México, las quemaduras son las causas más frecuentes de atención médica en las salas de 
urgencias, en donde el 18% de los lesionados hospitalizados no sobrevive, esto, debido a la falta de unidades 
medicas para la atención de quemaduras, la limitación impuesta por deficiencia en calidad y cantidad de las 
vías terrestres de comunicación, y la distancia existente entre los centro poblacionales y las pocas unidades 
especializadas en atención.39 
 
Así mismo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, de la 
Secretaría de Salud, reportó en el año 2011 que las quemaduras a nivel nacional ocuparon el lugar 17 de 
frecuencia de nuevos casos de enfermedad, con 129 779 pacientes. De los cuales 13 864 casos fueron 
menores de entre 1 y 4 años40. 
 
En tanto que, en el año 2017, en el país se reportaron alrededor de 16 133 casos de quemaduras en menores, 
623 casos en menores de un año, 5 336 en menores de entre 1 y 4 años, 3 342 casos en menores de entre 5 
y 9 años, 2 956 casos en menores de entre 10 y 14 años y por último 3 926 casos en menores de entre 15 y 
19 años41, por lo que se considera como una de las principales causas de muerte en los niños y adolescentes 
en México. 
 
De las personas que fallecieron durante el 2013 a consecuencia de quemaduras, el 10.2 % entraron en la 
categoría de 0 a 9 años y el 5.9 % de 10 a 19. Con esto, las quemaduras en 2013 se ubicaron en el lugar 32 

                                                           
37 Cada día mueren más de 2000 niños por lesiones no intencionales, Organización Mundial de la Salud, consultable 
en: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr46/es/ 
38 Convención sobre los Derechos del Niño, consultable en: 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
39 Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009, Consultable en: 
https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n4/GMM_148_2012_4_349-357.pdf 
40 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2015, ISSSTE.  
41 Datos Abiertos, Anuarios Estadísticos; Secretaría de Salud, consultable en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr46/es/
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dentro de las principales causas de muerte en menores de cinco años con 0.4 defunciones por cada cien mil, 
en el lugar 22 en menores de 5 a 9 años con 0.1 muertes y en el lugar 25 en adolescentes con 0.1 muertes 
por cada cien mil.  
 

II. El problema. – 
 

Como ya se dijo, las quemaduras son un problema serio de salud pública, pues en los casos de sobrevivencia, 
las lesiones dejan graves secuelas a los pacientes, desde cicatrices en apariencia, hasta perder movilidad, 
ciertas capacidades físicas o infecciones. 
 
Es pertinente precisar que los gastos médicos de un paciente que sufrió quemaduras son muy altos, pues se 
estima que un paciente quemado necesita por gastos prehospitalarios y hospitalarios alrededor de 30 mil y 
499 999 pesos, en casos de severidad leve sin disfunción orgánica, de 500 mil a 5 millones de pesos, en casos 
de severidad moderada y de 5 a 40 millones en casos severos42. 
 
El resultado de un costo tan elevado en el tratamiento por quemaduras y el hecho de que en la mayoría de 
los casos los pacientes sean de ingresos bajo y mediano, conduce a que los gastos sean solventados por el 
gobierno, asociaciones no gubernamentales y por último, las familias. 
 
Sin embargo, ese no es el principal problema en México, pues entre 2014 y 2015 se consultó a los Consejos 
Estatales para la Prevención de Accidentes, como encargados de la implementación de estrategias para 
prevenir lesiones no intencionales en el país, dando como resultado que pocas acciones se implementan a 
nivel local. 
 
En ese sentido, resulta evidente que muchos de los estados del país no cuentan con un área especializada en 
el tratamiento de menores con quemaduras y, pese a que la Secretaría de Salud lanzó el Modelo para la 
prevención de quemaduras en grupos vulnerables en México, a través del cual se plantean los grandes 
problemas y posibles soluciones para la prevención y tratamiento, no se puede dejar de ocupar atención en 
dicho problema de salud pública, pues, según los datos proporcionados por el Centro Nacional de 
Investigación y Atención a quemados, solo 12 entidades federativas, tendrían unidades especializadas que 
brinden atención a pacientes con lesiones por quemaduras, las cuales, se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera43: 
 

Cantidad de Unidades Médicas Especializadas 
en Quemaduras. 

Entidad Federativa. 

5 Ciudad de México 

2 Veracruz, Veracruz, 

1 Toluca, Estado de México 

1 Morelia, Michoacán 

1 Guadalajara, Jalisco 

1 Villahermosa, Tabasco 

1 Tlaxcala, Tlaxcala 

1 Chihuahua, Chihuahua 

1 Ciudad, Victoria, Tamaulipas 

                                                           
42 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2015, ISSSTE. 
43 Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, consultable en: https://www.inr.gob.mx/ceniaq.html 
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1 Monterrey, Nuevo León 

1 Hermosillo, Sonora 

1 Xalapa, Veracruz 

 
III. Otros factores. – 

 
En muchos de los casos las quemaduras son prevenibles, por lo anterior, países mayormente desarrollados 
han logrado disminuir cifras respecto a las incidencias de quemaduras, con avances en materias de 
prevención y atención. 
 
De conformidad a la Organización Mundial de la Salud, se debe generar mayor conciencia, elaborar políticas 
eficaces y exigir su cumplimiento, describir la carga del problema y los factores de riesgo, establecer las 
prioridades en la investigación y promover las intervenciones prometedoras, ofrecer programas de 
prevención de quemaduras, fortalecer su atención y las capacidades institucionales. 
 
La Salud Pública de calidad es una obligación gubernamental para los ciudadanos de conformidad con el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que, se deben de crear 
políticas públicas que garanticen campañas y programas de prevención, así como la atención médica, sin 
embargo, no se ha actuado de manera eficaz ante está problemática. 
 
Por otro lado, en existen fundaciones con capacidades técnicas y humanas en la materia, como la Fundación 
Michou y Mau para niños quemados, como institución no lucrativa que asiste a niños con quemaduras, 
canalizándoles a centros especializados para que reciban el mejor tratamiento, asimismo, apoyan a la 
comunidad médica con capacitación para el manejo del menor con quemaduras e impulsa el desarrollo de 
unidades avanzadas y servicios actualizados para el tratamiento de los niños y de las secuelas que les 
ocasionan, realiza campañas de concientización al gobierno y a la sociedad sobre las necesidades del paciente 
y promueve la cultura preventiva44. 
 
La presente proposición con punto de acuerdo pretende por un lado, prevenir afectaciones a la salud de la 
población, primordialmente menores niños, niñas y adolescentes, y por el otro, que existan las herramientas 
necesarias del sector salud, para el tratamiento del problema de salud pública expuesto.  
 
Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 32 entidades 
federativas que conforman los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de un fideicomiso anual  para 
el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados en hospitales especializados nacionales o 
internacionales, debiendo asesorarse para su implementación de los organismos, fundaciones o 
asociaciones civiles especializadas en la materia, como lo puede ser la Fundación Michou y Mau, I.A.P. 
 

 
ATENTAMENTE 

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez  
 

                                                           
44Fundación Michou y Mau I.A.P., consultable en: http://www.fmym.org/ 
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75. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que 
adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 

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

 
 
 
 
76. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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77. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda 
y Crédito Público, a evitar la extinción de la vaquita marina. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SADER, 
SEMARNAT Y A LA SHCP A EVITAR LA EXTINCIÓN DE A LA VAQUITA MARINA, PRESENTADA POR 

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 
I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la SADER, SEMARNAT 
y a la SHCP a evitar la extinción de la vaquita marina. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Recientemente el Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dieron a conocer la denominada “Iniciativa para la 
Sustentabilidad en el Norte del Gofo de California” la cual se encuentra encaminada entre otras cosas a 
mejorar las condiciones del sector pesquero de dicha zona, pero principalmente en atacar las diferentes 
casusas que han ocasionado que la vaquita marina se encuentre al borde de la extinción. 
 
Dentro de la propuesta de sustentabilidad para el norte del Gofo de California se establecieron cinco ejes 
estratégicos, lo cuales se describen a continuación: Desarrollo integral para el bienestar comunitario; 
Gobernanza y seguridad (incluye el combate a la pesca furtiva y tráfico de especies); Pesca sustentable y 
responsables; Conservación y monitoreo de ecosistemas y especies (con énfasis en la vaquita marina); y la 
Diversificación productiva sustentable.45 
 
Ante dicha propuesta diferentes organizaciones ambientalistas, así como algunas federaciones del sector 
pesquero han manifestado su inconformidad, los primeros debido a que las acciones que se requieren para 
salvar a la vaquita marina deben de ser de carácter urgente e inmediato46, y los segundos su principal 
exigencia es que simplemente no fueron incluidos o convocados para implementar esta nueva iniciativa 
gubernamental.47 
 
Cabe señalar, que las acciones consideradas en la iniciativa para establecer el desarrollo sustentable en el 
norte del Golfo de California, son evidentemente necesarias a pesar de que muchas ya han sido 

                                                           
45 Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 22 de marzo 
de 2019, https://www.gob.mx/conanp/articulos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california?idiom=es  
46 Ven carente plan para salvar a vaquita, El Reforma, Evlyn Cervantes, 21 de marzo 2019, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=tw&utm_medium=@re
formanacional&utm_campaign=pxtwitter&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=16367
77&utm_source=Tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter  
47 Autoridades lanzan programa para el Alto Golfo y la vaquita marina; pescadores reclaman exclusión, Animal Político, Gonzalo 
Ortuño, 22 de marzo 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/03/estrategia-vaquita-marina-pescadores-exclusion/  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

https://www.gob.mx/conanp/articulos/iniciativa-para-la-sustentabilidad-en-el-norte-del-golfo-de-california?idiom=es
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=Tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=Tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1636777&utm_source=Tw&utm_medium=@reformanacional&utm_campaign=pxtwitter
https://www.animalpolitico.com/2019/03/estrategia-vaquita-marina-pescadores-exclusion/
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implementadas de cierta forma, lo que se requiere gira en torno de una serie de acciones inmediatas, como 
lo es “una zona de cero tolerancia, bien delimitada”48 que incluya un plan de acción de vigilancia eficiente.  
 
Es de recordar, que a mediados del mes de marzo del presente año fueron cancelados los apoyos que se 
otorgaban a pescadores como parte de la veda para prohibir la pesca en el Alto Golfo de California49, con ello 
no solamente se pone en peligro la veda, ya que se estaría forzando a los pescadores a retomar sus 
actividades de forma regular, sino que prácticamente se estaría sentenciando la extinción de la vaquita 
marina. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar acciones 
inmediatas para evitar la extinción de la vaquita marina, incluyendo una zona de cero tolerancia con vigilancia 
efectiva en contra de la pesca ilegal. Así como a detallar la estrategia a implementar con la Iniciativa para la 
Sustentabilidad en el Norte del Gofo de California. 
 
SEGUNDO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera lleve a cabo la investigación 
correspondiente en relación al tráfico de la pesca ilegal de totoaba que se realiza en el Norte del Gofo de 
California. 
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
marzo de 2019 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
48 Ven carente plan para salvar a vaquita,22 de marzo de 2019 http://www.omnia.com.mx/noticia/102191/ven-
carente-plan-para-salvar-a-vaquita  
49 Gobierno federal canceló apoyos a pescadores; en riesgo la veda y rescate de la vaquita marina, Animal Político, 
Gonzalo Ortuño, 14 de marzo 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/03/gobierno-pescadores-veda-vaquita-
marina/  

http://www.omnia.com.mx/noticia/102191/ven-carente-plan-para-salvar-a-vaquita
http://www.omnia.com.mx/noticia/102191/ven-carente-plan-para-salvar-a-vaquita
https://www.animalpolitico.com/2019/03/gobierno-pescadores-veda-vaquita-marina/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/gobierno-pescadores-veda-vaquita-marina/
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78. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a presentar un informe respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en 
el municipio de Saltillo, en las localidades de Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, El Derramadero, Presa 
de los Muchachos, Santa Teresa de los Muchachos, Chapula, Providencia y Guadalupe Victoria en el estado 
de Coahuila. 

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

 
 
 
 
79. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 509 
 

  

 

 
80. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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81. 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. 
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82. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, en coordinación con el Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipal; el Instituto Nacional de Migración; y el Consejo Nacional de 
Población, ejecuten las acciones necesarias para que se desarrolle un estándar de competencia en atención 
a migrantes en retorno. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, Senador por el Estado de Coahuila, 
integrante del Grupo Parlamentario MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 
11, 72 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal; al Instituto Nacional 
de Migración; al Consejo Nacional de Población, ejecuten en conjunto, las acciones 
necesarias para que se desarrolle un estándar de competencia en atención a 
migrantes en retorno que dote a los municipios del País de herramientas 

necesarias y suficientes para brindar a la población migrante en retorno una reinserción exitosa en su 
comunidad de destino u origen,  con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La migración, en todas sus etapas, forma parte esencial de la cultura y tradición mexicana. Esto se manifiesta 
en los 33 millones de mexicanos que radican en los 
Estados Unidos de América. 
 
Derivado de la política migratoria del País vecino del norte, existe el riesgo latente de que cerca de 6 millones 
de connacionales puedan ser deportados a nuestro país. De 2008 a la fecha se han deportado a más de 2.5 
millones de mexicanos. Esto se agrava por el hecho de que se deporten a personas con habilidades adquiridas 
y de más larga estancia en Estados Unidos. Compatriotas que se han establecido, estudiado y emprendido 
negocios prósperos en ese país. 
 
El Gobierno de la República ha generado esfuerzos importantes para el recibimiento ordenado de los 
repatriados mexicanos, tal y como lo señala la Ley General de Población, pero sin lograr articular 
transversalmente una estrategia de acompañamiento hasta la reintegración integral del retornado en su 
municipio de destino. Esto debido a la desinformación existente en los Ayuntamientos, de los programas y 
acciones disponibles. La gran mayoría de las veces los repatriados se tienen que desplazar hasta ciudades 
grandes para poder encontrar medianamente una oportunidad de reinserción, impactando en su economía, 
y en su vida social y familiar. 
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Es imperativo y necesaria la pronta ejecución de políticas públicas que den certeza jurídica, social, económica, 
psicológica, productiva y de reinserción familiar al repatriado. A través de mecanismos de capacitación que 
permitan un acceso más ágil, informado y expedito a los programas y beneficios federales y estatales ya 
existentes, tanto a la población en general y a los destinados a la migración de retorno. Se lograría prevenir 
la emigración con una reinserción de migrantes de retorno exitosa, ya que ambas conducen al municipio o 
ciudad a un desarrollo social y económico sustancial y abona a una república más incluyente, mejor 
coordinada y con desarrollo socioeconómico desde el municipio o comunidad. 
 
En 2014 se presentó en Nuevo Laredo, Tamaulipas el programa federal “Somos Mexicanos”, que enmarcado 
en el artículo 84 de la Ley General de Población y el Programa Especial de migración, se encarga de dar 
entrada legal a los repatriados por alguno de los once Módulos de Repatriación Humana, en donde les 
brindan alimentos, llamada telefónica, información acerca del seguro popular y apoyo con el traslado. Lo 
anterior no garantiza una plena reinserción en su comunidad de origen o de destino, debido a la falta de 
capacitación que impera en los funcionarios de los ayuntamientos; si bien es cierto que existen esfuerzos por 
parte del gobierno federal y estatales para dar atención a esta población en riesgo, también es cierto que 
falta capacitación tanto al personal que los recibe, como a los funcionarios de los mismos Estados y 
Municipios, para redireccionar al migrante a las dependencias, apoyos, programas y convocatorias a las 
cuales pueden aplicar por su condición de mexicanos en retorno. 
 
En consecuencia y tomando en cuenta los sucesos que se han venido observando en la relación bilateral 
México-Estados Unidos, así como la dura aplicación y ejecución de las normas migratorias en este país vecino, 
es inevitable pensar que seguirá habiendo eventos de repatriación de mexicanos. Debemos de estar 
preparados para enfrentar dicho fenómeno, no basta con la recepción ordena y amable, ni con la publicación 
y aprobación de recursos y programas si estos no son conocidos por el personal del municipio a donde van a 
llegar los migrantes, por lo que se requiere de una capacitación que les permita a los funcionarios direccionar 
a la población a la obtención de esos recursos, que beneficiaran directamente a sus familias y generaran 
inversión y empleo en la comunidad. 
 
La desinformación y falta de capacitación que existe en las autoridades e instituciones municipales, en torno 
al fenómeno migratorio de retorno es evidente y esto deja en estado de vulnerabilidad a muchos mexicanos, 
obligándolos muchas veces a que intenten de nueva cuenta emigrar a USA, los hace presas del crimen 
organizado o por falta de oportunidades son orillados a la informalidad o en otros casos a la indigencia. 
 
Por tal motivo se recomienda la creación de un Estándar de competencia en materia de atención al migrante 
en retorno para que los funcionarios municipales ofrezcan servicios especializados y se genere política 
pública para que la población de retorno tenga acceso a todo el catálogo de apoyos y programas destinados 
para ellos. De esta manera, se contribuirá al desarrollo de las comunidades de origen y destino a través de la 
reinserción exitosa de la población objetivo y el aprovechamiento de los talentos adquiridos en el exterior. 
 
El Estándar de competencia en materia de atención al migrante en retorno busca influir directamente sobre 
las localidades con una marca distintiva municipal que realce las buenas prácticas en materia de atención y 
reintegración. 
 
Al mismo tiempo, la creación de este Estándar de competencia detonará el aprovechamiento racional de los 
recursos de la federación y de las entidades federativas destinados al desarrollo económico de las localidades 
municipales al promover el acceso a dichos recursos por parte de la población en retorno. 
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En conclusión, este llamado debe brindar soluciones a los migrantes de retorno en sus municipios, para que 
puedan tener la certeza que a su llegada podrán contar con las oportunidades que no tuvieron al momento 
de emigrar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. – El Senado de la República exhorta respetuosamente la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, El Instituto Nacional de 
Migración, la Unidad de Política Migratoria, el Consejo Nacional de Población, ejecuten en conjunto, las 
acciones necesarias para que se desarrolle un estándar de competencia en atención a migrantes en retorno 
que dote a los municipios del País de herramientas necesarias y suficientes para brindar a la población 
migrante en retorno una reinserción exitosa en su comunidad de destino u origen y de esta manera 
aprovechar sus talentos adquiridos en el exterior a través de una atención adecuada por parte de las 
autoridades locales. 
 
Segundo. - El Senado de la Republica exhorta respetuosamente la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, El Instituto Nacional de 
Migración, su Unidad de Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población, instale mesas de trabajo para 
la coordinación y definición de los definir criterios que incluirá el Estándar de competencia a desarrollar, 
enfocados a profesionalizar a los servidores públicos municipales. Se exhorta a que estas mesas estén 
integradas por autoridades federales, estatales, municipales, academia y organizaciones de la sociedad civil 
con experiencia en la materia. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 26 de marzo de 2019. 
 
 
 

SEN. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 
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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. 
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SAN ROMÁN  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 525 
 

  

 

 
84. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informe el estado que guarda 
la iniciativa Proyecta 100,000 propuesta por el grupo de consulta mexicano del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E.-  

 
SENADOR ARMANDO GUADIANA TIJERINA, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe el estado que 
guarda la iniciativa Proyecta 100,000 propuesta por el grupo de consulta 
mexicano del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, 
con base en las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
Quienes vivimos y representamos a los millones de mexicanos radicados en la frontera de México con los 
Estados Unidos de América, sabemos de primera mano las oportunidades, amenazas, riesgos y retos que 
tenemos como sociedad, mismos que deben ser proyectados y afrontados de manera conjunta, por sociedad 
y gobierno, en y entre ambos países. 
 
El bienestar familiar de millones de mexicanos depende de una relación bilateral armónica, propositiva y 
productiva. Estoy convencido de que la Diplomacia Parlamentaria debe rendir frutos concretos que 
beneficien a ambas poblaciones. La intensidad de los vínculos entre México y Estados Unidos de América está 
a la vista de todos.  
 
Tras varias consultas con expertos y Organizaciones de la Sociedad Civil, someto la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo para promover y apoyar una mayor articulación, en la muy dinámica cooperación 
económica que existe entre ambos países, principalmente en las áreas de colaboración e intercambio 
académico, emprendedurismo e integración en infraestructura bilateral.  
 
Nuestras contrapartes en el Congreso de los Estados Unidos de América discuten temas de esta agenda 
nacional, que al igual que los nuestros, están a la vista todos. La Asociación Civil Mexicanos y Americanos 
Todos Trabajando se ha distinguido por su aporte serio, estadístico e integral en los temas de esta agenda 
bilateral.  
 
Tras varias reuniones de trabajo con ésta y otros grupos organizados, considero oportuno e importante que 
la Secretaría de Relaciones Exteriores informe el estado que guardan todos los temas de la agenda bilateral, 
en cumplimiento de nuestra obligación constitucional. Pero más importante aún, para saber de dónde 
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partimos, cuales son los pendientes más urgentes y apremiantes, más allá del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.  
 
El intercambio académico entre ambos países sigue enriqueciendo nuestros lazos de amistad. En mayo de 
2013 los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo bilateral que dio vida al Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). Posteriormente dicho foro impulsó el programa 
“Proyecta 100,000: Hacia una región del conocimiento”, bajo la premisa de que “México y los Estados Unidos 
de América mantienen amplios vínculos… Existe un gran potencial en el desarrollo de la cooperación en 
educación superior, innovación y la investigación, que debe ser aprovechada en beneficio de los ciudadanos 
de ambos países.” 
 
Estados Unidos es, por mucho, el principal socio comercial de México. En 2017 el comercio total entre ambos 
países supera los 550 mil millones de dólares, lo que equivale a alrededor de 50 millones de dólares por hora, 
y más de mil millones diarios. De estos flujos, alrededor del 80 por ciento cruzan la frontera por vía terrestre. 
No existe en el mundo una frontera más dinámica. De acuerdo con las últimas estimaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), cada día se realizan más de un millón de cruces legales de personas y 300 mil 
de vehículos, de los cuales más de 70 mil son camiones de carga.  
 
Otro tema pendiente es la discusión en la cooperación bilateral en materia de salud. Ya sea por los retos que 
surgen en la frontera misma, pero también aprovechando las oportunidades y el enorme potencial que tiene 
México en el turismo médico, así como en el intercambio de médicos y enfermeras. Millones de 
estadounidenses buscan a diario servicios médicos en México por considerarse de alta calidad, aunado al 
trato respetuoso a sus pacientes.  
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, informe el estado que guarda la iniciativa Proyecta 100,000 propuesta 
por el grupo de consulta mexicano del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. 
 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas de la frontera 
norte para que en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con la participación de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, desarrollen un plan integral 
que promueva políticas públicas y programas que promuevan la coordinación, cooperación y estandarizar 
los criterios en los planes de estudios en las carreras de Medicina y Enfermería por medio de educación, 
pasantías e intercambio entre México y Estados Unidos. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a 26 de marzo de 2019.  
 
 
 

SEN. SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA 
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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. 
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86. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un adolescente, 
ocurrido el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín 
Heriberto Angulo Rodríguez. 
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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. 
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88. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República y al titular de la Fiscalía del estado de Chihuahua, a 
continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach. 
 
SENADOR. MARTI BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE 
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
 
PRESENTE:  

 
La suscrita, Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, integrante del Grupo 
Parlamentario del partido Morena, en esta LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores y con fundamento en los artículos 8, numeral1, fracción 11; 10, 
fracciones 1, 111; 76, numeral1, fracción IX; 276, numeral 1, fracción 1 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 
respetuosamente a consideración del pleno de esta Cámara de Senadores de la 
República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A 
CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE LA PERIODISTA 
MIROSLAVA BREACH, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 

Y DEBIDO PROCESO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE MANERA PRONTA, COMPLETA, 
IMPARCIAL Y GRATUITA, A EFECTO DE DAR CON LOS RESPONSABLES. 
 
PRIMERO. Los artículos 1º, 17º, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Por lo tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando a todas las personas la protección más 
amplia, por ende, mandata que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Además, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, para 
hacer efectivo el derecho de todas las personas a la protección y a que se les administre justicia, de manera 
pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. 
 
SEGUNDO. Por su parte, el articulo 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen 
que los estados se comprometen a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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En ese contexto, conforme a los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia 
jurídica en los sistemas de justicia penal50, se establecen como principios fundamentales la igualdad ante la 
ley, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la justicia penal.  
 
Por otra parte, la Organización de las Nacionales Unidas51, establecen que el acceso a la justicia es un principio 
básico del estado de derecho, ya que sin el acceso a la justicia no se pueden ejercer libremente los derechos 
humanos de las personas, por lo tanto, se debe garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, 
incluidos los miembros de grupos vulnerables, además, manifiestan que la administración de justicia debe 
ser imparcial y no discriminatoria.  
 
TERCERO. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia DERECHO 
AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, que dentro de las garantías del debido proceso debe observarse en 
todo procedimiento jurisdiccional, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento, 
pues forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento. 
 
Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de acceso a la Impartición de Justicia. El artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran la 
garantía individual relativa, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos 
materialmente Jurisdiccionales52.  
 

En esta, se establece que la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra 
a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la 
obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante 
ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. 
De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea 
necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos 
que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 
significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto 
de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en 
que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a 
quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento 
alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional 
está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 
pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas 
a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan 
actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 
 

                                                           
50 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-Spanish.pdf 
51 https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-
justice/ 
52 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/171/171257.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-Spanish.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/171/171257.pdf
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CUARTO. En ese contexto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de 
julio del 201053, por el cual, el Procurador General de la República, crea la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la Oficina del Procurador General 
de la República, en cargada de dar a atención a los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, 
coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de 
quienes ejercen la actividad periodística, mediante la coordinación de los agentes del Ministerio Público de 
la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las 
delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren 
procedentes. 
 
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuanta 
además con las facultades siguientes: 
 

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 4, fracciones I, IV, V, VI, VII y IX, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación; 

II. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar 

y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, 

pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes; 

IV. Autorizar las determinaciones de incompetencia, acumulación y separación de las 

averiguaciones previas y, previo dictamen del Agente del Ministerio Público de la Federación 

Auxiliar del Procurador, la reserva y en definitiva el no ejercicio de la acción penal. Tratándose 

del no ejercicio de la acción penal deberá notificarse de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

V. Realizar la sistematización y explotación de la información contenida en las averiguaciones 

previas y procesos respectivos, con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 

para el Combate a la Delincuencia, así como todas las áreas que correspondan en la 

Procuraduría; 

VI. Solicitar la información relativa al sistema bancario y financiero a que se refiere el artículo 

180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

VII. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, 

para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que 

en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las demás normas relacionadas; 

VIII. Coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito 

Federal, en términos de los Convenios de Colaboración celebrados en el seno de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, 

                                                           
53 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150640&fecha=05/07/2010 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150640&fecha=05/07/2010
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asistir a las autoridades locales en la investigación de los ilícitos materia del presente 

Acuerdo; 

IX. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la 

Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden; 

X. Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos 

relacionados con la libertad de expresión y a la información, fundamentalmente dirigido esto, 

a proteger la seguridad de los comunicadores; 

XI. Dar seguimiento a las acciones de la Institución relacionadas con la protección al ejercicio 

del periodismo e informar de ello al Procurador y a las asociaciones profesionales 

internacionales y nacionales de periodistas mediante los mecanismos de concertación que al 

efecto se establezcan, y 

XII. Las demás que le encomiende el Procurador General de la República. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía contará con un área de averiguaciones previas, 

cuyo Titular será Agente del Ministerio Público de la Federación. 

  
QUINTO. Así las cosas, como se puede establecer, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
de manera pronta, completa e imparcial, y gratuita, con la finalidad de llegar al esclarecimiento de los hechos. 
En ese contexto, dicha garantía cobra relevancia para esclarecer el caso de la una periodista mexicana 
Miroslava Breach Velducea, quien fue asesinada el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua.  
 
Ya han pasado dos años del homicidio a manos de pistoleros al servicio de la célula los Salazar, del cártel de 
Sinaloa que domina el municipio de Chínipas54, y aun no se han conocido las investigaciones que permitan 
esclarecer el caso y castigar a los responsables. 
 
Dicha investigación, de acuerdo a información obtenida por el periódico la Jornada, no han caminado 
correctamente, pues el pasado sábado 23 de marzo del presente año, periodistas de diversos medios de 
comunicación realizaron una jornada de protesta frente a las oficinas del gobierno del estado para expresar 
“el rechazo que definen como dolo y negligencia en la investigación y para expresar que el silencio es 
complicidad”. 
 
En ese contexto, el pasado 11 de abril, un Juez de Control del fuero federal resolvió favorablemente la 
facultad de atracción solicitada por la FEADLE y la consecuente inhibitoria para que las autoridades del fuero 
común continúen en conocimiento de los hechos55. 
 
Dicha atracción es derivada de las potestades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión, en dicha resolución, el juez del fuero común instruyó a la Fiscalía General 
del estado de Chihuahua entregar de manera íntegra todos los registros de la carpeta de investigación en 
un plazo de cinco días, así como la puesta a disposición del vinculado a proceso ante las autoridades 
judiciales federales. 
 
Por ello, es preciso señalar que los mecanismos de coordinación entre la FEADLE y la Fiscalía de Chihuahua 
en el ámbito de sus competencias deben ir encaminadas a esclarecer los hechos y dar con los responsables, 

                                                           
54 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/23/periodistas-exigen-justicia-para-miroslava-breach-en-juarez-
1375.html 
55 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/pgr-atrae-investigacion-del-homicidio-de-miroslava-breach 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/23/periodistas-exigen-justicia-para-miroslava-breach-en-juarez-1375.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/23/periodistas-exigen-justicia-para-miroslava-breach-en-juarez-1375.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/pgr-atrae-investigacion-del-homicidio-de-miroslava-breach
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para que el homicidio de Miroslava Breach y de otros miles de periodistas no queden impunes, pues, no se 
ha concluido el proceso de investigación y hay limitaciones de la actividad de la fiscalía de Chihuahua56. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Senado de la República el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

PRIMERO.  Se exhorta al Fiscal General de la República y al Titular de la Fiscalía del Estado de Chihuahua a 
continuar con la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach, conforme a los principios de 
legalidad, eficiencia, y debido proceso para la administración de justicia, de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita, a efecto de dar con los responsables.  
 
 
Dado en el salón del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 25 de marzo del 2019. 
 
 

Atentamente. 
 
 

 
_______________________________________________ 

Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora. 
Integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en La LXIV Legislatura. 

 
 
 
 
  

                                                           
56  
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89. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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90. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de 
los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SUSCRIBIR EL TERCER 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 
 
La que suscribe, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, Fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto 
de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a 

suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un 
Procedimiento de Comunicaciones, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante su 
resolución 44/25. La Convención se abrió a firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 
de septiembre de ese año. Firmada por el Estado Mexicano en misma fecha,  aprobada por la Cámara de 
Senadores el 19 de junio de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año, de conformidad con el 
artículo 89 fracción X de la Constitución Política Mexicana. 
 

Dicha Convención constituye un referente para el reconocimiento  de  niñas, niños y adolescentes 
como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven, protegen y 
garantizan los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. 

  
Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos Facultativos de la Convención; el 

primero relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor en febrero de 2002, 
y un segundo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
que entró en vigor  en enero del mismo año. México firmó y ratificó ambos protocolos en el mismo año. 

 
Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ampliamente ratificada por los Estados Parte, era 
el único tratado internacional sobre los derechos humanos que carecía de un procedimiento de 
comunicaciones directas para la denuncia. Por lo tanto, surge un Tercer Protocolo Facultativo que fue 
adoptado por la Asamblea General en el mes de diciembre de 2011,  abierto para su firma y ratificación en 
febrero del 2012. Durante la ceremonia de la firma, 20 Estados suscribieron el Protocolo; Eslovaquia, 
Eslovenia, Costa Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, 
Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas. Este Protocolo aún no ha sido 
suscrito por México. 

 
El Tercer Protocolo Facultativo permitirá reafirmar el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes 

como sujetos de derecho, y garantizará el acceso a un mecanismo internacional para denunciar violaciones, 
en casos de violencia, explotación o discriminación que no se resuelvan a nivel nacional. Para ello, un comité 
de expertos en derechos de la niñez, considerará las quejas sobre vulneración de sus derechos y emitirá 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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recomendaciones al Estado entre las que se puede incluir: una rehabilitación, indemnización o peticiones 
para acusar a los autores de los hechos. 

 
De acuerdo con los datos presentados en el Informe Anual de Unicef 2017 sobre la situación de la 

infancia en México, 60% de las niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método violento de 
disciplina, presentándose 8 de cada 10 agresiones en la escuela y la vía pública. En el caso de las niñas, 7 de 
cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.  

 
El 18% de las personas desaparecidas en el país son niñas y niños, es decir, casi 2 de cada 10, de los 

cuales el 80% son adolescentes entre 12 y 17 años y de estos el 60% son niñas. 
 

En promedio 3 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados diariamente entre 2011 y 2016 de los cuales, 8 
de cada 10 fueron niños y adolescentes varones. 
 
Cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes viven hoy en México una realidad multidimensional 
donde el fenómeno de la violencia está presente en múltiples ámbitos y con distintos impactos,  es 
imperativo reforzar el ejercicio de titularidad de sus derechos, promoviendo que los ejerzan cuando no 
obtengan justicia y reparación a nivel nacional. 
 
Es importante mencionar, que sólo podrán reclamar el cumplimiento de sus derechos niñas, niños y 
adolescentes de los países que suscriban el Tercer Protocolo Facultativo, por lo tanto, su firma y ratificación 
significa una manifestación de voluntad política verdadera para proteger y garantizar los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en México. Esto implicaría un acceso directo de las víctimas a los mecanismos 
internacionales para la protección, atención y restitución de sus derechos. 
 
Con el referido Protocolo, niñas, niños y adolescentes tendrán acceso a un sistema directo de denuncia en el 
supuesto de que se vean vulnerados sus derechos; dispondrán de un mecanismo internacional para ello en 
caso de no existir soluciones nacionales o que estas resulten insuficientes o ineficaces. 
 
El Protocolo asegura el interés superior y el derecho a ser escuchado de niñas, niños y adolescentes, se 
escuchará su opinión en consonancia con su edad y  madurez. Contempla un Procedimiento de 
Comunicaciones, el cual podrá ser presentado por, o en nombre de, personas o grupos de personas que se 
hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado Parte. 
Un aspecto que es importante no perder de vista, es que la reforma en materia de derechos humanos 
requiere de los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso 
concreto, la firma del Protocolo de referencia ampliará la protección de los derechos humanos de la niñez y 
la adolescencia, esto de conformidad con el artículo primero de nuestra Carta Magna que menciona; “Todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.” La Reforma a la Constitución Política en Materia 
de Derechos Humanos, no representa por sí misma el respeto absoluto a los mismos; es importante 
considerar que la niñez y la adolescencia mexicana son un tema prioritario para el Estado y en ese sentido, 
se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar sus derechos. Es así, que la firma del Tercer 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de 
Comunicaciones, constituye una necesidad apremiante para dar cumplimiento a lo establecido en la 
multicitada Reforma Constitucional, que marca un nuevo paradigma en lo referente a la protección y garantía 
de los derechos humanos de las personas. En este marco resulta adecuado mencionar, que la situación de la 
niñez y la adolescencia en México, lejos de gozar de un estado de derecho y protección de los derechos que 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 543 
 

  

 

se consagran en el marco jurídico nacional e internacional, vive una situación de pobreza, desigualdad y 
discriminación que vulnera sus derechos.  
 
Lo anterior da pie a que el Estado Mexicano suscriba este Protocolo, el cual garantizará que niñas, niños y 
adolescentes tengan acceso a mecanismos internacionales para denunciar violaciones a sus derechos, en el 
caso de que el Estado Parte no brinde los mecanismos eficientes y eficaces para ello. En nuestro país se 
requiere del respeto, promoción, defensa y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia; los diferentes 
actores involucrados debemos impulsar una agenda en esta materia, es por ello, que hoy exhorto 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a la firma de este Protocolo, que representa un avance 
fundamental para el ejercicio pleno de derechos por parte de niñas, niños y adolescentes.  
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración y aprobación de esta H. Asamblea lo siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscriba el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.  
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el 26 de marzo de 2019. 
 
 

Atentamente 
 
 

Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes 
Senadora 
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91. 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. 
 
 
 
 
 

 
92. 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. 

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

93. 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. 

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

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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94. 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. 

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

 
 
95. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los 
medios de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 21 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
96. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de 
los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o posible acto de 
corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 
correspondientes, conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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97. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política para que coadyuve en la 
regularización de la situación laboral de las personas adscritas a esta Soberanía en el régimen de 
honorarios, a fin de dar cumplimiento a los principios laborales y de seguridad social establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

 
 
 
 
 
98. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda proceder en 
términos de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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99. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaría de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 
empresas, para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por 
hechos de corrupción. 

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

 
 
 
 
 
 
100. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa. 
 

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

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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101. 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 cancelar la instrucción de suspender los apoyos a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y 
de las personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas 
regiones de nuestro país. 
 
SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al Presidente de la República a cancelar la instrucción de suspender los apoyos a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y las 
personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas 
regiones de nuestro país. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En días pasados, trascendió la instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal de no seguir otorgando recursos públicos a 
organizaciones sociales relacionadas con asuntos del bienestar de las personas. El propósito de esta medida, 
señala, es terminar con los intermediarios que han originado la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción 
en el manejo de los recursos públicos. Ahora todos los apoyos del bienestar se entregarán de manera directa 
a los beneficiarios. 
 
En su conferencia del lunes 25 de febrero, el Presidente de la República confirmó que su gobierno ya no va a 
entregar dinero a ninguna organización social, ciudadana o de la llamada sociedad civil: “… todo va a ser 
administrado por el gobierno, para eso es el gobierno, porque había la mala costumbre de que del 
presupuesto… se transferían fondos a organizaciones sociales y no había transparencia”. 
 
Sin lugar a dudas, la participación de la sociedad civil es necesaria en el quehacer público. Son un 
complemento a la acción de gobierno, ya que generan acciones y experiencias positivas en las comunidades 
donde inciden, por eso consideramos un error más de la actual administración el cancelar todos los apoyos 
a las organizaciones sociales. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil trabajan en espacios donde la acción del Estado es limitada o de plano 
no llega, como lo demostró el caso de las estancias infantiles. Hay miles de organizaciones que diariamente 
trabajan en favor de grupos vulnerables y desprotegidos en temas como la salud, la prevención y atención 
de la violencia, la educación, la migración y otros asuntos en donde el Estado no los puede atender a 
cabalidad. 
 
Si el gobierno federal afirma que se tienen detectados actos de discrecionalidad, corrupción u opacidad, el 
gobierno debe proceder en consecuencia e investigar y procesar a las personas que hayan incurrido en dichos 
actos. El gobierno debe aplicar la ley, pero es injusto e incorrecto aplicar a todos el mismo rasero. La mayoría 
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de las organizaciones realizan una notable función social dentro del marco de la ley. No deben pagar los más 
por los menos. 
 
Organizaciones como México SOS, han levantado la voz para señalar que si el Gobierno federal elimina las 
partidas para las OSC éstas dejarán de operar y el gobierno no va a poder solo. Hay muchos huecos que sin 
las organizaciones sociales el gobierno no cubriría, por ejemplo, escuelas de padres para prevenir la violencia 
o atención psicológica a niños víctimas de la violencia y la delincuencia.57 
 
En 2017 el Gobierno Federal otorgó apoyos económicos y suscribió convenios con 10 mil 382 Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) por un monto de cuatro mil 885 millones de pesos. 
 
De acuerdo con una investigación de Paola Migoya Pablo González Carlos Chávez y Gustavo Adolfo Venegas 
entregada en 2016 a la Secretaría de Gobernación las agrupaciones civiles han tenido un impacto positivo en 
la economía del país pese a que el presupuesto gubernamental ha disminuido 30% de 7 mil millones en 2015 
a 4 mil en 2018. 
 
Este grupo de investigadores indicó que el PIB generado por las organizaciones no lucrativas alcanzó 424 mil 
181 millones de pesos en 2013 cantidad que representó 2.75 del PIB total de la economía del país superando 
a países como Brasil (2.3%) y Portugal (2.2%), pero lejos de lo reportado en Estados Unidos (7.2%) y Canadá 
(7.3%) 
 
Los investigadores señalaron que dichas instituciones han generado también empleos para 2 millones 628 
mil personas, cifra que representa 6.7% del personal remunerado de la economía nacional. 
 
Apuntan que las OSC se han posicionado como un actor público fundamental en el ámbito de la gobernanza 
como mecanismos para alcanzar la gobernabilidad democrática en México.58 
 
En México existen más de 32 mil organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro legal de OSC. 
Aunque parece un número considerable, la media nacional es de apenas 27 organizaciones por cada 100 mil 
habitantes. Esto deja a México muy por debajo de otros países donde la sociedad civil tiene una actividad 
mayor. Por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos hay 670 organizaciones de la sociedad civil, en Chile 
650, en Argentina 270 y en Brasil 170.59 
 
El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus 
obligaciones y de una sociedad organizada. En el PAN estamos a favor de fortalecer la iniciativa ciudadana, 
estimular el interés por los asuntos públicos y promover la participación de los organismos de la sociedad 
civil en la vida pública y en sus decisiones. 
 
Por todo lo anterior, en el Partido Acción Nacional acompañamos la demanda de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para que continúen recibiendo los recursos públicos y desarrollar su extraordinaria labor en 
beneficio de millones de mexicanas y mexicanos que lo necesitan. 
 
Por eso vamos a defenderlas porque defenderlas es defender la democracia y el bienestar social. 

                                                           
57 Periódico La Razón, 15 de febrero de 2019. 
58 Revista Proceso 24 febrero 2019. 
59 Reporte Índigo, 25 febrero 2019.  
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Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a cancelar la instrucción de suspender 
los apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que realizan acciones en favor del bienestar social de las 
familias y las personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en 
muchas regiones de nuestro país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero de dos mil diecinueve. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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102. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante Comisiones a la Titular de la 
Secretaría de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Senadores a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante comisiones a la titular de la 
Secretaría de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se identificaron un total de 18 acciones y programas 
sociales a cargo del Ramo 20, Secretaría de Bienestar, con un monto asignado de 132.7 miles de millones de 
pesos, esta cantidad representa el 88% del gasto programable de esa dependencia. 
 
Estas acciones y programas son los siguientes: 
 

1 Programa de Fomento Economía Social 
2 Programa 3x1 para Migrantes 
3 Programa de Coinversión Social 
4 PROSPERA: Programa de Inclusión Social 
5 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
6 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
7 PROSPERA: Alimentación 
8 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
9 Articulación de Políticas Integrales de Juventud 
10 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 
11 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 
12 Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 
13 Instituto Mexicano de la Juventud 
14 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 
15 Actividades de Apoyo Administrativo 
16 Sembrando Vida 
17 Programas del Fondo Nacional de Fomento a la Artesanías (FONART) 
18 Seguro de Vida para Jefas de Familia 
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Sobre estas mismas acciones y programas cabe señalar que sólo la mitad estarán sujetos a Reglas de 
Operación en 2019. Los otros 9 programas que no estarán sujetos a Reglas de Operación tienen asignados 
recursos por 11 mil millones de pesos. 
 
De este grupo destacan, por la cantidad de recursos que manejarán, el programa PROSPERA Alimentación 
con 9.8 miles de millones de pesos. El caso del programa PROSPERA es importante ya que la actual 
administración está haciendo ajustes a la forma a como venía operando. En el pasado, en las Reglas de 
Operación de PROSPERA Inclusión Social se incorporaba el componente de Alimentación, sin embargo, en las 
reglas recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación ese componente ya no aparece. 
 
Otro de los Programas sin Reglas de Operación, aunque si con lineamientos de operación, con un monto 
importante de recursos es el denominado Sembrando Vida. Este es uno de los nuevos y emblemáticos 
programas de la actual administración, que tiene como fin sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales 
y maderables. Por lo que se sabe dicho programa persigue un doble propósito: Generar empleo y combatir 
la degradación del medio ambiente. El programa tiene un presupuesto de 500 millones de pesos en la 
Secretaría de Bienestar. 
 
Uno más de los programas que no estarán sujetos a Reglas de Operación en 2019 es el programa denominado 
Servicios a Grupos con Necesidades Especiales, que se opera a través del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), que ha venido funcionando mediante lineamientos operativos y tiene asignados 
351 millones de pesos. 
 
En resumen, tenemos programas a los cuales se les asignará un presupuesto equivalente a cinco veces lo 
autorizado al programa de estancias infantiles, sin que tengamos información sobre cómo operarán esos 
recursos. 
 
La Ley General de Desarrollo Social señala que la política en la materia se sujetará a varios principios entre 
los que se encuentra la transparencia, que consiste en que la información relativa al desarrollo social sea 
pública en los términos de las leyes y que las autoridades garantizarán que la información sea objetiva, 
oportuna, sistemática y veraz. 
 
Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la entrega de 
subsidios deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán hacer, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 

• Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a 
todos los grupos sociales y géneros. 

 

• Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que 
se destinen recursos a una administración costosa y excesiva. 

 

• Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación. 
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El Gobierno Federal debe atender a cabalidad estos ordenamientos para garantizar que los recursos públicos 
de todos los mexicanos se apliquen correctamente y, sobre todo, que no se haga un mal uso de los mismos, 
evitando la discrecionalidad en su otorgamiento o que se les pretenda dar un uso político. 
 
La mayoría de estos programas otorgarán directamente los apoyos a los beneficiarios, es decir, sin 
intermediarios, para evitar la corrupción se dice, sin embargo, al ser la mitad de ellos programas no sujetos 
a reglas de operación, no se tiene la garantía de que su aplicación se realice conforme lo establece la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
A este factor de riesgo habría que agregar el proceso del llamado Censo del Bienestar, iniciado antes de la 
toma de posesión del Presidente López Obrador para seleccionar a beneficiarios de los programas sociales. 
Esto es más riesgoso todavía, si consideramos que fue su propio partido, MORENA, quien lo levantó, a través 
de los llamados Servidores de la Nación. 
 
¿Cómo será posible mantener con total imparcialidad la distribución de subsidios de los programas sociales 
a cargo de la nueva Secretaría de Bienestar, cuando existen evidencias claras de injerencia política en los 
padrones de beneficiarios? 
 
Compañeras Senadoras y Senadores, estamos solicitando la comparecencia en comisiones de este Senado 
de la República de la titular de la Secretaría de Bienestar para que nos explique varias cosas: ¿Bajo qué 
normatividad y metodología se operarán los programas, especialmente los que no tendrán Reglas de 
Operación? ¿Qué medidas se están tomando para evitar un uso discrecional y político de los programas 
sociales a su cargo? ¿Cómo se integrará el padrón de beneficiarios? ¿Qué mecanismos de evaluación, 
seguimiento y vigilancia ciudadana se tomarán para cada uno de los programas? ¿Qué acciones de 
transparencia se iniciarán para conocer los avances, resultados y beneficiarios de cada programa? 
 
Estos son los elementos mínimos indispensables que como Poder Legislativo y como sociedad debemos exigir 
sobre el actuar de los nuevos funcionarios públicos que tienen una gran responsabilidad que cumplir. 
 
Por todo lo antes expuesto, las suscritas y suscritos Senadores de la República, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo, solicitando que sea considerado de urgente 
resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República cita a comparecer ante comisiones a la titular de la Secretaría de Bienestar, 
para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, establecidos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

 
Atentamente 

Salón de Sesiones del Senado de la República a __ de marzo de 2019. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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103. 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. 
 
 
 
104. 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 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial del Síndrome de Down. 
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De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Tuberculosis. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

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 ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se realizará el martes 26 de marzo 
de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la planta del Hemiciclo de esta Honorable Cámara. 

 

 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Convocatoria a la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo con carácter 
privado el próximo día 26 de marzo de 2019, a las 12:30 horas, en la sala 2 de Planta Baja en el edificio del 
hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 
2019, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Sótano 1. 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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COMISIONES UNIDAS DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo 27 de 
marzo de 2019, a las 10:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, Sótano 1. 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 26 de 
marzo de 2019, a las 16:00 horas, en sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
SE INFORMA que la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas, convocada para el día 26 de marzo del 
presente año, a las 17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de Planta Baja del Edificio del Hemiciclo, será 
REPROGRAMADA hasta nuevo aviso. 

 
 
  

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día de mañana martes 26 
de marzo del presente año, a las 17:00 horas, en las salas 3 y 4 de Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria al PARLAMENTO ABIERTO RUMBO A LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD, el cual se llevará a 
cabo el miércoles 27 de marzo del presente año, a las 11:00 horas, en el Patio Central del Edificio de 
Xicoténcatl No. 9 Col. Centro. 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 
EN EL ESTADO DE PUEBLA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión Especial, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
27 de marzo del presente año, de 12:00 a 15:00 horas. 

 

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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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 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Invitación Foro: La compensación universal y su impacto en las finanzas de las pequeñas y medianas 
empresas, que organiza esta Comisión la cual se llevará a cabo en la Casona de Xicoténcatl, ubicada en la 
calle de Xicoténcatl número 9, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad, el próximo miércoles 
27 de marzo del presente año a las 17:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria a la 4ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de 
marzo del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
27 de marzo del presente, a las 17:00 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. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se realizará el próximo 
miércoles 27 de marzo del presente año, a las 19:00 horas, en la Sala 7 Planta Baja del Hemiciclo, del Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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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 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
NOMBRES DE CANDIDATOS PROPUESTOS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 
PARA EL CARGO DE DEFENSOR DE AUDIENCIA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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PUBLICACIONES 

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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