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Proposiciones Con Punto de Acuerdo ...................................................................................... 816 

1. 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. ........................................................................................................................ 816 

2. 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………. .................................................................................................................................... 816 

3. 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. ............................................................................................. 816 

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............................................................................................................. 817 

5. 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. ........................................................................................................... 817 

6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la SADER a crear, en coordinación con las autoridades 
federales y estatales en materia de agricultura, energía y medio ambiente, esquemas de generación 
de energía limpia a partir de la cáscara de hueso de mango, en el valle de Zamora, Michoacán. 818 

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. ......................................................................................................................... 823 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados 
Americanos. ..................................................................................................................................... 824 

9. 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. ................ 831 

10. 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. 831 

11. 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. ........................................... 831 

12. 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. .................................. 832 

13. 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. .......................... 832 

14. 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. ..................................................................... 832 

15. 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. .. 833 
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16. 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. .. 833 

17. 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. ............................................................................................ 833 

18. 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. .............................................. 834 

19. 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. ............. 834 

20. 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. ....................................................... 834 

21. 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. 835 

22. 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. ............................................................................................................................................. 835 

23. 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. .................................................................. 835 
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24. 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. ........................................................................................................................... 836 

25. 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 
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26. 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. ............................................................................................................................................. 836 

27. 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. . 837 

28. 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. ........................................................................................................................ 837 

29. 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. ............................. 837 

30. 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. ...................................................................................... 838 

31. 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. ......................................................................................................................................... 838 
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32. 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. .................................................................................. 838 

33. 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. .................................................................... 839 

34. 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…………. ........................................................................................................................ 839 

35. 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. ......................................................................................................................... 839 

36. 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.................................................................................... 840 

37. 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. .................................................................................. 840 

38. 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. ........................................................................................................................................... 840 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 806 
 

 

39. 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. .......................................................................................... 841 

40. 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. ............................. 841 

41. 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. ....................................................................................................... 841 

42. 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. ............................................................. 842 

43. 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. ........................................................................................................................................ 842 

44. 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. ............... 842 

45. 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. 843 

46. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe en donde expliquen cuál es la 
postura que asumirá nuestro país frente al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado 
por los Estados Unidos de América, así como las medidas diplomáticas que se tomarán para evitar 
que nuestro país adquiera la categoría de “Tercer país seguro”. ................................................... 843 
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47. 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. 843 

48. 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. ................................................................. 844 

49. 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. .................................................................................................................................. 844 

50. 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. ................................................................................................... 844 

51. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
2. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
3. 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. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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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. 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. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la SADER a crear, en coordinación con las autoridades federales y 
estatales en materia de agricultura, energía y medio ambiente, esquemas de generación de energía limpia 
a partir de la cáscara de hueso de mango, en el valle de Zamora, Michoacán. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SADER A CREAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FEDERALES 
Y ESTATALES EN MATERIA DE AGRICULTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ESQUEMAS DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA LIMPIA A PARTIR DE LA CÁSCARA Y HUESO DE MANGO EN EL VALLE DE ZAMORA, MICHOACÁN, 
con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El mango (Mangifera indica L. y otras especies del género Mangifera) es un árbol tropical, de vegetación 
permanente, que puede alcanzar de 10 a 40 metros de altura. Su fruto es suculento, carnoso, de forma 
arriñonada u oval, con cáscara suave de color verdoso, amarillento o rojizo; pulpa amarilla y dulce; y semilla 
grande, llamada comúnmente hueso o cavozo, rodeada de una cubierta leñosa. Dependiendo de la variedad 
del mango, la cáscara constituye del 15% al 28% del peso del fruto y el hueso del 13% al 29%. 
 
Desde el punto de vista nutricional, el mango es una fuente importante de carbohidratos, fibra y vitaminas: 
 

Contenido por cada 
100 gramos de mango 

Agua                                  83 g 
Proteínas                          0.5 g 
Grasas                                 0 g 
Carbohidratos                    15 g 
Fibra                                  0.8 g 
Calcio                              10 mg 
Hierro                             0.5 mg 
Vitamina “A”                   600 i.u. 
Tiamina                        0.03 mg 
Riboflavina                   0.04 mg 
Vitamina C                        3 mg 

Desechos (cáscara y hueso) 28-38% 

Fuente: Revista Mexicana de Agronegocios 
 
En 2016, México fue el quinto productor mundial de mango, con un volumen de 1.88 millones de toneladas 
y se espera que podría alcanzar hasta 2.69 millones de toneladas en 2030. Actualmente uno de cada 25 
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mangos consumidos en el mundo es mexicano. Su producción representa el 0.87% del PIB nacional y 8.83% 
de la producción de frutas.1 
 
México contaba en 2016, con 193,343 hectáreas sembradas de mango en ambos litorales, principalmente en 
los Estados de Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán. 
 
Se han identificado 17 regiones potenciales (áreas históricamente productoras y áreas con nivel alto o medio 
de potencial productivo), y 16 regiones estratégicas (áreas productoras en 2016 sobre las que se implementa 
la estrategia “Maximizar”), mostradas en el siguiente mapa: 
 

 
Regiones potenciales y estratégicas para el cultivo de mango 
Fuente: SAGARPA, 2017 
 
A fin de impulsar y proteger la producción nacional, en 2003 se reconoció al mango Ataulfo de Chiapas como 
denominación de origen y en 2012 se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-188-SCFI-2012, “Mango 
Ataulfo del Soconusco, Chiapas (Mangifera caesia Jack ex Wall)-Especificaciones y métodos de prueba”. 
 
Cabe destacar que el mango no solamente se puede consumir fresco. Algunas alternativas para su 
industrialización o procesamiento son: deshidratado; concentrado; en cubos y rodajas congeladas; en puré; 
en almíbar; pulpa; yogurts; jugos y néctares; polvos, aceites esenciales, oleorresinas; ates, licores, entre 
otros. 
 
Asimismo, existen estudios para evaluar la aplicación de la cáscara y semilla del mango en la cosmetología. 
Todos los residuos del procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje, sobre todo para cerdos. Las 
hojas tiernas son un excelente alimento para vacunos, debido a su alto contenido de proteínas (8 a 9%) y de 
calcio. La corteza y las hojas del árbol contienen un colorante amarillo que se puede utilizar para tintura de 
telas. Su madera es excelente materia prima para producir carbón.2 
 

                                                           
1 SAGARPA. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030. Mango Mexicano 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257078/Potencial-Mango.pdf  
2 Empaque de Mangos del C.I.P., S.P.R. de R.L. de C.V. Identificación de las necesidades logísticas para la 
comercialización del sistema producto Mango en la Región Noroeste. 30 de noviembre de 2009 
http://www.sagarpa.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/Mangos.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257078/Potencial-Mango.pdf
http://www.sagarpa.mx/agronegocios/Documents/Estudios_promercado/Mangos.pdf
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También se ha estudiado que los residuos agroindustriales del mango contienen una gran cantidad de tejido 
lignocelulósico, el cual puede ser aprovechado para la obtención de azúcares fermentables, es decir, para la 
producción de alcohol.3 
 
Se ha comprobado que el mango y los desechos generados durante su comercialización o su procesamiento 
son una fuente muy importante de compuestos bioactivos de alto valor agregado, en particular fibra dietaria, 
micronutrientes, polifenoles, carotenoides, entre muchos otros, los cuales pueden valorizarse a través del 
trabajo multidisciplinario de investigación, innovación, transferencia de tecnología, desarrollo de estudios de 
mercado y planes de negocio, así como con el acompañamiento durante la gestión e implementación de 
agronegocios de alimentos funcionales.4 
 
En este sentido, por medio de una adecuada estrategia para el manejo y estabilización de los desechos de 
mango provenientes tanto de su industrialización como de la cadena productiva, se pueden promover nuevos 
procesos de valorización en forma de desarrollo de nuevos productos y extracción de moléculas de alto valor 
agregado; lo cual puede traducirse en oportunidades de negocio. 
 
Esta estrategia de valorización implica profundizar en el mejoramiento de la calidad del mango durante toda 
la cadena productiva y establecer prácticas agrícolas sustentables, rentables y competitivas que permitan el 
aprovechamiento integral tanto de la pulpa, de la cáscara y el hueso del mango. 
 
Cabe destacar que Michoacán es a nivel nacional uno de los principales estados productores de mango, 
además de contar con regiones potenciales y estratégicas para el cultivo de este fruto. El Valle de Zamora es 
una de las zonas con mayor producción, cuenta con 45 unidades económicas relacionadas con el 
procesamiento del mango y cinco empresas que controlan el 80% del volumen del procesamiento. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán evidenció los graves problemas que 
son ocasionados por la inadecuada disposición del residuo del mango, ya que las plantas procesadoras 
(deshidratadoras y despulpadoras) producen un volumen importante de desechos y estos son depositados 
en tiraderos a cielo abierto. 
 
En Michoacán entre 2017 y 2018 las industrias procesadoras de alimentos crearon en conjunto 80 mil 
toneladas de residuos de mango, de las cuales el 50% se dispone inadecuadamente en terrenos baldíos, 
caminos y predios sin autorización ni procesamiento alguno. 
 
Este residuo es altamente ácido, por lo que permea en los mantos acuíferos. En la zona del Valle de Zamora 
la contaminación del agua provocada por el residuo del mango ocasionó que otros cultivos fueran afectados, 
ya que los mismos mantos acuíferos son los que riegan los cultivos de fresa, frambuesa, zarzamora y 
arándano. 
 

                                                           
3 LF Mejía Giraldo, HA Martínez Correa, JE Betancourt Gutiérrez y CE Castrillón Castaño. Aprovechamiento del residuo 
agroindustrial del mango común (Mangifera indica L.) en la obtención de azúcares fermentables. Ingeniería y Ciencia, 
3(6), diciembre de 2007, 41–62. http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/download/440/416/  
4 MT Sumaya-Martínez, LM Sánchez Herrera, G Torres García, D García Paredes. Red de valor del mango y sus 
desechos con base en las propiedades nutricionales y funcionales. Revista Mexicana de Agronegocios. Quinta Época. 
Año XVI. Volumen 30. Enero-junio del 2012, 826-833. 
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/120464/2/4.Articulo-Red-Valor-Mango-Corregido-9Julio.pdf  

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/download/440/416/
https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/120464/2/4.Articulo-Red-Valor-Mango-Corregido-9Julio.pdf
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Otra afectación que padece la zona es la proliferación de la mosca del vinagre, causada por tirar los residuos 
del mango a cielo abierto. En caso de no atender la problemática de los tiraderos, podrían afectarse hasta 
2,500 hectáreas de fresas y otros cultivos. 
 
Por el mal manejo de los residuos de mango, en Michoacán están en riesgo las cosechas de frutos rojos, que 
representan el 4.78% del PIB estatal, es decir 8 mil 524 millones de pesos, por lo que además se ponen en 
peligro miles de empleos que dependen directamente de la cosecha de frutos rojos. 
 
La Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán instauró ocho procedimientos 
administrativos en contra de empresas por disponer inadecuadamente sus residuos de mango, por lo que 
tener un plan para manejo de residuos es requisito para las plantas procesadoras. 
 
En este sentido, resulta necesaria la búsqueda de soluciones alternativas al procedimiento administrativo 
que sanciona la inadecuada disposición de residuos de mango, debido a que no se puede acceder solamente 
por esta vía a una efectiva remediación ambiental, ni a un efectivo cumplimiento de las responsabilidades 
ambientales por parte de los infractores. 
 
Una alternativa puede ser la implementación de esquemas de generación de energía limpia a través de 
biorreactores que consumen en su totalidad los residuos de mango, para generar biogás, biofertilizantes y 
etanol. La energía producida puede ser susceptible de aprovecharse por la misma industria del 
procesamiento de mango en el Valle de Zamora, que seguirá generando residuos en tanto el mercado siga 
demandando el mango que en se procesa. 
 
Por ello, es necesario que el Senado de la República se pronuncie a favor de impulsar la sustentabilidad en la 
industria del procesamiento de mango en el Valle de Zamora, Michoacán, exhortando como primer punto, a 
las autoridades federales y estales en materia de agricultura, energía y medio ambiente, a crear esquemas 
de generación de energía limpia a partir de la cáscara y hueso del mango en Zamora, Michoacán. 
 
Asimismo, para articular una red de valor en la cadena productiva del mango con base en sus propiedades 
nutricionales y funcionales es indispensable integrar el conocimiento que se genera en las universidades, 
centros de investigación, así como en los sectores productivos social y privado. 
 
Esto se puede lograr a través de la formación de redes de trabajo multidisciplinarias de investigación, 
innovación, transferencia de tecnología, estudios de mercado y desarrollo de planes de negocio, así como 
con el acompañamiento durante la gestión e implementación de agronegocios de productos funcionales de 
alto valor agregado. 
 
A nivel nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es la autoridad encargada de propiciar 
el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas 
del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la 
economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos 
propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario.5 
 
Por ello, consideramos adecuado como segundo punto, exhortar a la SADER a impulsar una red de valor en 
la cadena productiva del mango y sus residuos, a través de la formación de redes de trabajo 

                                                           
5 SADER. ¿Qué hacemos? (Consultado en febrero de 2019) https://www.gob.mx/sader/que-hacemos  

https://www.gob.mx/sader/que-hacemos
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multidisciplinarias, que permitan mejorar la producción, aprovechamiento, comercialización, rentabilidad y 
sustentabilidad de este cultivo. 
 
Con estas medidas, estaremos promoviendo la vinculación entre la investigación científica y los agronegocios, 
a fin de lograr el aprovechamiento integral del cultivo de mango, para beneficio de los productores, así como 
de las comunidades y del medio ambiente, además de dar un tratamiento adecuado para los residuos de 
mango en el mismo sitio donde se producen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a crear, en 
coordinación con las autoridades federales y estales en materia de agricultura, energía y medio ambiente, 
esquemas de generación de energía limpia a partir de la cáscara y hueso del mango en el Valle de Zamora, 
Michoacán. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a impulsar 
una red de valor en la cadena productiva del mango y sus residuos, a través de la formación de redes de 
trabajo multidisciplinarias, que permitan mejorar la producción, aprovechamiento, comercialización, 
rentabilidad y sustentabilidad de este cultivo. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 2 de abril de 2019. 
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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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, A LA BREVEDAD ADHIERA Y 
REMITA A ESTA SOBERANÍA, LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES (A-70), 
, DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, ADOPTADA EN 
WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS EL 15 DE JUNIO DE 2015, PARA SU 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO, LA RATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, A CARGO DE 
LA SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.  
 

 
La que suscribe, Sasil de León Villard, Senadora integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II y  276, numerales 1) fracción I y II y 2) del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el envejecimiento de la población es un fenómeno 
mundial y se estimaba que en 2018, existían ya aproximadamente 962 millones de personas con más de 60 
años, siendo probable que en 2050, haya por primera vez en la historia, más personas adultas mayores que 
niños. Actualmente, una de cada 10 personas es adulto mayor y en el proyectado año 2050, la ONU, considera 
que la proporción será de una por cada cinco personas.6 
 
Esta tendencia sobre el envejecimiento de la población es, en un sentido general, un logro de la sociedad ya 
que a través de los avances de la ciencia médica se han podido disminuir las muertes prematuras, pero 
significa también importantes desafíos en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y de 
derechos humanos. 
 
En nuestro país, el proceso del envejecimiento se ha hecho visible desde mediados de los años noventa del 
siglo XX y continuó durante toda la primera década del siglo XXI, ya que se registró un aumento en la 
esperanza de vida. En 1990 se ubicaba en 70 años promedio, para hombres y mujeres y se espera, llegue a 
77 años en 2030, lo cual da muestra de los logros alcanzados esencialmente en materia de salud; pero 
igualmente y con mayor impacto se desatan cuestiones por afrontar en las esferas del empleo, vivienda, 
salud y servicios públicos, entre otros, para la población adulta mayor que se está incrementando.7  
 

                                                           
6 Informe Perspectivas de la Población Mundial ONU, http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 
7 www.cepal.org/es/temas/envejecimiento 
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Las proyecciones de población de 2010 a 2050, elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
revelan los cambios para el sector de las personas adultas mayores, pues de 2000 a 2015, la población de 60 
años y más en términos absolutos aumentó casi el 40%, es decir, pasó de 7.5 millones a 12.1 millones de 
personas, mostrando también el desplazamiento de la edad mediana, mientras que en 2000 fue de 23 años, 
para 2015 se ubicó en 27 años. En 2019, la población mexicana de 60 años y más es de 12.9 millones de 
personas.8 
 
Esto llama la atención, porque hasta hace apenas algunas décadas las personas adultas mayores en el mundo, 
no gozaban de una plena protección a sus derechos, se les discriminaba y se les dejaba fuera de participar de 
beneficios y de la posibilidad de participar de la vida productiva, equidad que es apenas un pequeño pago 
por el trabajo y contribución de toda una vida para con sus familias, comunidades e instituciones públicas y 
privadas. 
 
En 1982, los Estados Miembros de ONU adoptaron el Plan de Acción Internacional de Viena en la primera 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria. En dicho Plan, los Estados que asistieron a 
la Asamblea reafirmaron su compromiso en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aplican plenamente y sin menoscabo, a las personas 
de edad y reconocieron que la calidad de vida no es menos importante que la longevidad y que, por 
consiguiente, las personas de edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias 
familias y comunidades de una vida plena, saludable y satisfactoria y ser estimados como parte integrante 
de la sociedad.9  
 
Por su parte en nuestra región, la aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llevada a cabo en San Salvador 
en 1988,  fue la primera en su tipo, que logró que los derechos de las personas de edad se reconocieran 
explícitamente.10 
 
 
De conformidad con el artículo 17 del Protocolo de San Salvador, toda persona tiene derecho a una 
protección especial durante su ancianidad. Los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en particular para, entre otras 
cosas:  
 
• Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las 
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por 
sí mismas; 
 
• Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de 
realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos; y 
 
• Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los 
ancianos. 
 

                                                           
8   http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_en_Mexico 
9   www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Plan_Viena_sobre_Envejecimiento_1982.pdf 
10 www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
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Las personas de edad, han sido identificadas como un grupo social que requiere protección especial en otros 
instrumentos de derechos humanos aprobados por la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), entre los que figuran la Declaración de San Pedro Sula: Hacia una cultura de la no-violencia 
y la Declaración Interamericana sobre la Familia.11 
 
Después de cinco años de reuniones y del trabajo arduo en el marco de la  45ª  Sesión de la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de junio de 2015, varios de los Estados de América Latina 
firmaron la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores. Esto fue producto del 
esfuerzo del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la 
OEA y la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos 
Humanos del MERCOSUR. 12 
 
Esta Convención establece un serie de definiciones y alcance de los derechos de las personas mayores, 
también define principios convencionales entre los que destacan: la promoción y defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel 
en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la 
persona mayor, la igualdad y no discriminación, entre otros.  
 
Los Estados Parte de esta Convención buscan resaltar la importancia de facilitar la formulación y el 
cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia 
contra las personas mayores, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales, que protejan sus 
derechos humanos y libertades fundamentales; y buscan comprometer a dichos Estados Parte, de que la 
adopción de una convención amplia e integral contribuirá significativamente a promover, proteger y 
asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas adultas  mayores, y a fomentar un 
envejecimiento activo en todos los ámbitos. 
 
 
PRECEDENTES EN MÉXICO 
 
En nuestro país, desde finales de la década de los años setenta del siglo XX, se creó en Instituto de la Senectud 
(Insen) adscrito a la Secretaría de Salud y en  octubre de 1980 dicho instituto, recibió por primera vez 
presupuesto propio y con eso, rentó una casa en la colonia Nápoles, donde instaló sus oficinas. A finales de 
ese año se inició el programa de afiliación de personas de 60 años y más. Los afiliados recibían una credencial 
que les daba acceso a descuentos en diversos servicios y algunos bienes, además de que es un medio de 
identificación bien aceptado.13 
 
Algunas de las primeras acciones en beneficio de las personas mayores fueron: otorgar servicios de atención 
médica, establecer convenios con diversos organismos e instituciones y promover actividades culturales, 
recreativas y manualidades. 
 
Sin duda durante la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador hoy presidente, al frente del 
entonces Distrito Federal 2000-2006, se realizó un cambio de paradigma, que permitió un mayor 
reconocimiento y apoyo a los adultos mayores, al dotárseles de una pensión mensual y de programas sociales 
tendientes a promover sus derechos. 

                                                           
11 http://www.oas.org/es/mesecvi/convencion.asp 
12 Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA y con la Comisión Permanente 
de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del  MERCOSUR 
13 http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/128/1/images/Manual%20General%20de% 
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A nivel federal, en enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el 
Insen pasaba a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cambiando su nombre a Instituto Nacional 
de Adultos en Plenitud (Inaplen), con la idea de que los adultos mayores son fuente de experiencia y 
testimonio vivo de valores y virtudes en plenitud. 
 
 
 
Pero el paso más importante se dio en de junio de 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en ella, se establecieron derechos para este grupo 
social, clasificados en seis rubros: 1) de la integridad, dignidad y preferencia; 2) de la certeza jurídica; 3) de la 
salud, la alimentación y la familia; 4) del trabajo; 5) de la asistencia social; y 6) de la participación. 
 
Entre ellos se destacan los siguientes: 
 
• A una vida con calidad, que obliga a las instituciones públicas, de la comunidad, de la familia y la 
sociedad, a garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este 
derecho. 
 
• Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que se consagren. A una 
vida libre sin violencia. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual. A la protección contra toda 
forma de explotación. 
 
• A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones 
federales, estatales y municipales.  A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus 
necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 
 
• A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre. A recibir 
el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. A 
recibir asesoría jurídica en forma gratuita y contar con un representante legal cuando lo considere. A contar 
con atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso. 
 
• A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones 
humanas o materiales para su atención integral. 
 
• A tener acceso preferente a los servicios de salud,  con el objeto de que gocen cabalmente del 
derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional. A recibir orientación y capacitación en 
materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal. 
 
• A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar sus 
roles sociales.  A recibir de manera preferente el derecho a la educación; 
 
 
• A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan 
un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir 
protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 
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• A ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y 
municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social. A ser sujetos de programas de asistencia social 
en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia. 
 
• A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades. A ser 
sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, 
si se encuentran en situación de riesgo o desamparo. 
 
• A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de 
las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio. 
 
• De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su desarrollo 
e incidir en las acciones dirigidas a este sector. 
 
• A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad.  A participar 
en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad. A formar parte de los diversos órganos de 
representación y consulta ciudadana. 
 
• A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al 
público. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso 
y/o acceso adecuado. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al 
público y en los servicios de autotransporte de pasajeros 
 
Esta Ley estableció la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la 
materia, creo el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, y muy importante: definió las 
obligaciones de diferentes instancias públicas y de gobierno, con el propósito de garantizar los derechos y 
beneficios de las personas adultas mayores. 
 
 
El pasado 18 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó el Informe Especial 
sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, dicha instancia dio a 
conocer 41 propuestas generales para optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y 
procesos para la protección efectiva de ese grupo poblacional.14 
 
En su Informe, la CNDH pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos específicos para la protección 
y garantía integral de los derechos de la población mayor de 60 años y concretar una propuesta de política 
pública nacional en materia de vejez, envejecimiento y atención de esas personas, con acciones diferenciadas 
para los grupos más vulnerables, un plan de ejecución transversal, y perspectiva de ciclo de vida a fin de 
diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud.   
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos propone entre otras cosas: 
 
1) Optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores; 
 
2) Invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas mayores y los 
estándares internacionales en la materia; 

                                                           
14 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf 
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3) Incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, y  
 
4) Tomar un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de sus 
prerrogativas y asegurar a cada generación la posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo 
personal y bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor de desigualdad en la 
calidad de vida.   
 
De acuerdo con el informe especial, el Estado mexicano: a) carece de políticas públicas integrales para 
responder a los retos del cambio demográfico; b) prevalece la ausencia del enfoque de derechos humanos y 
de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional; c) 
existe desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección 
de los derechos de las personas mayores, y d) se requiere asignar recursos presupuestales con enfoque 
diferenciado y transversal a las instituciones que trabajan con ese grupo vulnerable.  
 
Asimismo, se destaca que se carece de un Diagnóstico Nacional con enfoque diferenciado que considere a 
las personas mayores, como una categoría formada por muchos subgrupos sociales, cuyas oportunidades 
para el acceso a sus derechos están determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y 
el origen étnico, e identificó como necesidad apremiante que los programas y acciones dirigidas a esas 
personas incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y 
enfoque diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen. 
 
Muchas de estas observaciones se derivan de la observación relevante que hace la CNDH al Ejecutivo 
Federal para firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (A-70) e incorporarla al orden jurídico nacional, así como armonizar las leyes 
federales con su contenido y destinar el presupuesto adecuado para su puntual cumplimiento 
 
Ello es así, porque la necesidad de que México suscriba la Convención Interamericana sobre derechos de las 
Personas Mayores (A-70), debe servir para impulsar políticas públicas transversales, articulación de medidas 
y armonización legislativa.  
 
No será suficiente ni alentador a largo plazo destinar recursos, también, deben procurarse derechos 
integrales, mejores condiciones de vida de este tipo poblacional, se requiere del desarrollo de estrategias 
con enfoque multidisciplinario y de trabajo coordinado entre el Estado, las familias y la comunidad, cuyo eje 
fundamental debe ser la perspectiva de derechos humanos, en la cual, se ve implícito el reconocimiento de 
su carácter de sujetos de derechos, de su dignidad y autonomía, de su capacidad de decisión, participación y 
actuación en todos los aspectos de su vida, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. 
 
 
Con fundamento en el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas del Senado de la República: 
 

…aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos 
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Así que, en cumplimiento a nuestro marco Constitucional, apegado a un sistema convencional de protección 
de derechos humanos, ante la  necesidad de establecer políticas públicas integrales y por los mandatos 
establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores vigente y las facultades de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, es de suma importancia que el Estado Mexicano firme y ratifique 
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-
70). 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado el Senado de la República aprueba el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta Respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la brevedad, se adhiera y remita a esta Soberanía, la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), 
de la Organización de los Estados Americanos, adoptada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, 
para su discusión y en su caso, la ratificación correspondiente. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 2 días del mes de abril de 2019. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
 
 
Fuentes Consultadas 
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9. 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. 
 
 
 
 
 

 
10. 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. 
 
 
 
 
 

 
11. 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. 
 
  

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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12. 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. 
 
 
 
 
 
 

13. 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. 
 
 
 
 
 
 

14. 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. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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15. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

16. 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. 
 
 
 
 
 
 

17. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 
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18. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
19. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
20. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 

 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
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21. 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. 
 
 
 
 
 
 

22. 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. 
 
 
 
 
 
 

23. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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24. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
25. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
26. 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. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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27. 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. 
 
 
 
 
 
 

28. 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. 
 
 
 
 
 
 

29. 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. 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
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30. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
31. 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. 
 
 
 
 
 

 
32. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios 
de la Secretaría del Bienestar. 

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

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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33. 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. 
 
 
 
 
 
 

34. 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. 
 
 
 
 
 

 
35. 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. 
 
 
  

 

 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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36. 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. 
 
 
 
 
 

37. 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. 
 
 
 
 
 
 

38. 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. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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39. 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. 
 
 
 
 
 
 

40. 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. 
 
 
 
 
 
 

41. 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. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
43. 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. 

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

 
 
44. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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45. 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. 
 
 
 
 
 
 

46. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe en donde expliquen cuál es la postura que asumirá 
nuestro país frente al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado por los Estados Unidos de 
América, así como las medidas diplomáticas que se tomarán para evitar que nuestro país adquiera la 
categoría de “Tercer país seguro”. 

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

 
47. 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. 
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48. 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. 

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

 
49. 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 26 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 
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51. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo 
de la estrategia implementada para la dispersión de recursos de programas sociales. 

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

52. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
53. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a las 
autoridades de los gobiernos locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al Banco Nacional de Datos 
Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos humanos. 

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

 
 

SEN. MARIO 
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GASTÉLUM 
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54. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
55. 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 
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56. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, para que 
expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación 
General de Programas de la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y 
acciones en beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y el desarrollo humano, los 
avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” en la República Mexicana, así como la constitución de una 
Comisión Especial que dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE MARZO 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 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. 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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58. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno de la Ciudad 
de México un análisis, sustentado con datos, sobre el incremento en la incidencia delictiva durante la 
actual administración, así como el plan de acción institucional para hacer frente a dicha problemática. 

      
Ciudad de México a 1 de abril 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 SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN ANÁLISIS SUSTENTADO CON 
DATOS SOBRE EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA DURANTE LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
PARA HACER FRENTE A DICHA PROBLEMÁTICA 

 
Solicitando sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 2 de abril 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 SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN ANÁLISIS SUSTENTADO CON DATOS SOBRE EL 
INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DELICTIVA DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO EL PLAN 
DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA HACER FRENTE A DICHA PROBLEMÁTICA 
 
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: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande de nuestro país, así como el principal centro político al 
albergar las sedes del Congreso de la Unión, tanto el Palacio Legislativo de San Lázaro como este Senado de 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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la República. El principal centro de la elaboración y proposición de leyes para la protección de la ciudadanía 
es la capital.  
 
Actualmente, México atraviesa por una crisis de violencia que se ha recrudecido durante los últimos meses. 
De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 
meses de enero y febrero del año 2018 fueron cometidos 3,402 y 3,280 homicidios respectivamente. Para 
enero y febrero de 2019, los homicidios se elevaron a 3,659 y 3,566 superando las cifras del año anterior en 
más de un 7.5% y casi un 9%. Algunos estados se han visto afectados en mayores proporciones. 
Desafortunadamente, la Ciudad de México es uno de ellos. 
 
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, la Ciudad “tuvo el inicio de año más 
violento del que se tenga registro. En enero el número de carpetas de investigación abiertas por homicidio 
doloso alcanzó los 143 casos, más que en cualquier otro enero del que se tenga información. Es un incremento 
de casi 80% respecto al mismo mes del año pasado. Además, las denuncias por violación se multiplicaron por 
cinco y la incidencia de casos denunciados de robo a pasajeros en el interior del Metro creció 365%. Esto entre 
otros incrementos.”15 
 
En 15 de las 16 alcaldías, el total de delitos denunciados aumentó y los asesinatos se elevaron en 9 de las 16 
demarcaciones.16 Aunado a esto, durante la semana del sábado 16 al sábado 23 de marzo del presente año 
“se reportaron 19 ejecuciones en 17 hechos violentos ocurridos en distintos puntos de la Ciudad”17. 
 
Frente a esta seria problemática, la actual adminsitración del gobierno capitalino ha respondido que “las 
autoridades el año pasado reportaron menos casos de los que realmente ocurrieron en enero de 2018 y que 
la razón para haber registrado menos delitos hace un año es que se excluyeron aquellos donde hubo un 
acuerdo entre las partes, por lo que ya no se continuó con la investigación. No obstante, la dependencia no 
explicó la diferencia en casos de delitos graves como homicidios, donde dicho acuerdo no puede aplicarse.”18 
El hartazgo social y el incremento de los índices delictivos en la capital mexicana, sumados a la negligencia e 
ineficiencia en la coordinación institucional, han conducido al aumento de la percepción de inseguridad, las 
autoridades deben tomar las medidas necesarias para revertir esta tendencia. 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: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- El Senado de la República solicita al Gobierno de la Ciudad de México remitir un análisis oficial 
sustentado con datos sobre el incremento en la incidencia delictiva durante la actual administración, así como 
el plan de acción institucional para hacer frente a dicha problemática.  

Senado de la República a 2 de abril de 2019 
Suscribe, 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 
 

                                                           
15 Ángel, A. “CDMX tiene su enero más violento; homicidios subieron casi 80% respecto al año pasado”. Consultado en línea en: 
https://www.animalpolitico.com/2019/02/homicidios-violencia-cdmx/ 
16 Ídem 
17 La Prensa. “EN UNA SEMANA LE QUITARON LA VIDA A 19 PERSONAS EN LA CDMX”. Consultado en línea en: https://la-prensa.mx/cdmx/en-
una-semana-le-quitaron-la-vida-a-19-personas-en-la-cdmx/ 
18 Ángel, A. “CDMX tiene su enero más violento; homicidios subieron casi 80% respecto al año pasado”. Consultado en línea en: 
https://www.animalpolitico.com/2019/02/homicidios-violencia-cdmx/ 
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59. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
60. 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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TIJERINA 
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61. 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; así 
como 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. 
 
 
 
 
62. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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63. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud 
que no suspenda la estrategia del Tamiz Metabólico Neonatal. 
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64. 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. 

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

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

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

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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66. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto a las irregularidades 
detectadas en el Programa de Estancias Infantiles. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR, A LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESPECTO 
LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL PROGRAMA DE ESTANCIAS 
INFANTILES. 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de la Función 
Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto las irregularidades detectadas en el Programa de 
Estancias Infantiles, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
El pasado 18 de febrero, la Subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Rojas, acudió a la conferencia 
matutina del Presidente de la República para referirse a las supuestas irregularidades del Programa de 
Estancias Infantiles, las cuales supuestamente surgieron de una revisión a cada una de las estancias por parte 
del DIF. 
 
En ese momento, sin tener pruebas o, por lo menos, sin mostrarlas, la Subsecretaria afirmó que había más 
de 80 mil niños “fantasma”, es decir, que no se les pudo ubicar para verificar su existencia y poder 
mantenerlos en el programa. Incluso, se acusó a servidores públicos de administraciones anteriores de 
desviar recursos a través de ese esquema. 
 
Recientemente, el pasado 30 de marzo, la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, durante una 
entrevista otorgada a un medio de circulación nacional, señaló una serie de irregularidades relacionadas con 
el Programa de Estancias Infantiles.  
 
Incluso, ese número de 80 mil niñas y niños fantasma ahora, en palabras de la Secretaria, se redujo a 49 mil 
268 niñas y niños que no fueron localizados por el personal de esa dependencia durante el ejercicio de censo 
que llevaron a cabo. 
 
Entre las declaraciones de la servidora pública destaca: 

✓ Se ha validado el 72% de las cédulas de menores de edad registrados en el programa. De ellas, en 
sólo el 52% se detectó la existencia de niñas y niños. 

✓ Ello arrojó una inexistencia de 49 mil 268 beneficiarios en las estancias infantiles. 
✓ Informó que, probablemente, se iniciarán procesos en contra de los funcionarios implicados en el 

mal uso de los recursos públicos, sin embargo, aún no determina si será por la vía penal o la 
administrativa. 

✓ Señalan que la administración anterior les enteró de 330 mil niñas y niños beneficiarios del Programa 
de Estancias Infantiles, lo cual no ha sido comprobado en 100 por ciento. 
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✓ Se encontraron diversas irregulares, como titulares con registros de sus hijos en estados diferentes 
a donde radican; asimismo, se encontraron cédulas con direcciones inexactas que no permitió que 
se encontrara a los beneficiarios; de igual manera, se encontraron, supuestamente, listas con 
asistencia de niños que no se encontraban presentes en las Estancias. 

✓ Se refirió a los amparos promovidos contra la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, 
asegurando que son sólo una bandera de un partido político. 

✓ Manifestó que las protestas por la cancelación de estancias provienen principalmente de las 
encargadas porque implica una pérdida de su empleo. 

✓ Señaló que esta revisión la hace SEDESOL, ya que la anterior que se informó en febrero fue por parte 
del DIF Nacional. 

 
A saber, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) inicio operaciones el 
11 de enero de 2007, su objeto es promover mecanismos interinstitucionales para dar cobertura a la 
demanda de prestación de servicio de cuidado y atención infantil, a fin de contribuir a mejorar las condiciones 
de acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres, padres solos y tutores que trabajan, buscan 
empleo o estudian. 
 
En cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Programa de 
Estancias Infantiles (PEI) alcanzó en 2018 una cobertura nacional en poco más del 50% de los municipios del 
país, a través de 9,399 Estancias Infantiles que proporcionaron el servicio de cuidado y atención infantil a 
310,968 madres y padres solos, y atendieron a un total de 327,854 niños y niñas; destacando que desde su 
creación en 2007, ha beneficiado a más de 1,825,394 madres y padres solos y ha atendido a 2,174,415 niñas 
y niños.19 
 
En instrumentos de evaluaciones y monitoreo de los avances de los programas federales de desarrollo 
social20, el CONEVAL ha resaltado que, con más de 10 años de implementación, este programa no solamente 
cumple con el objetivo de su creación, sino que además ha logrado consolidarse como un programa social 
exitoso en el que se identifican hallazgos positivos en su diseño, planeación, operación y resultados, entre 
los indicadores para resultados destaca lo siguiente: 
 

✓ El 96.61% de la población beneficiada pertenecen al grupo de madres de 15 años y más, con hijas e 
hijos de entre 1 y 4 años, sin acceso a seguridad social, en hogares con ingreso estimado per cápita 
por debajo de la línea de bienestar. 

✓ Este programa permite que las mujeres trabajadoras y hombres solos, dispongan de 33.98 horas 
semanales para buscar o permanecer en un empleo, o estudiar. 

✓ El 97.06% de personas beneficiarias destinan el tiempo disponible para buscar un empleo, 
permanecer en el empleo actual o estudiar. 

✓ Existe un aumento del 18% en la probabilidad de que éstas cuenten con un empleo, lo que indica 
que el programa tiene efectos positivos en la situación laboral de la madre. 

✓ El 92.95% de personas beneficiarias después de dos meses logró integrarse a un trabajo remunerado. 
✓ Se registro un 102.11% de avance conforme a la meta de las personas que logró mantenerse en un 

empleo una vez que ingresó al programa.  

                                                           
19 Ficha de Monitoreo 2017-2018, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
20 Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018. Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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✓ Menos del 0.05% de los beneficiarios reportaron usar servicios de guardería con anterioridad, esto 
implica que el programa representa un nuevo espacio de cuidado infantil para las familias de bajos 
recursos. 

✓ El 93.9% de las personas beneficiarias consideran que contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de 
sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos 
monetarios. 

✓ El 96.5% de los niños y niñas ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje. 
✓ El 96% de los niños y niñas han desarrollado habilidades sociales. 
✓ En el 97.5% de los niños y niñas se ha observado una mejora en el desarrollo motriz. 

 
El 12 de octubre de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, decreto por medio del cual se 
reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos21, que tuvo por objeto incorporar al texto constitucional el principio del “interés supremo de la 
niñez”, disponiendo que en todas las decisiones y actuaciones el Estado deberá velar y cumplir con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos a la alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento, entendiendo la satisfacción de estos como necesidad indispensable para su 
desarrollo integral. 
 
Al mismo tiempo, fija al interés superior de la niñez como criterio que deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez, estableciendo la obligación de los 
ascendientes, tutores y custodios de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios; 
disposiciones que se complementan con la precisión que hace dicho artículo sobre la responsabilidad del 
Estado de otorgar facilidades que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
Por su parte y de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 3º como base fundamental al interés 
superior del niño, destacando la participación que los Estados Parte tienen respecto a este compromiso, 
manifestando lo siguiente: 
 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
 
2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 
 
3. Los Estados Parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”22 

                                                           
21 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011 
22 Convención sobre los Derechos del Niño. El presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de 
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de noviembre de 1989, mismo que 
fue aprobado por el Senado de la República el 19 de junio de 1990, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación 
del 31 de julio de 1990. 
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Es importante destacar que la facultad de supervisar a las estancias en cuanto a su operación corresponde a 
la Secretaría del Bienestar (entonces SEDESOL) y no al DIF Nacional, por lo que resulta inexplicable que el 
supuesto primer censo lo haya hecho esa dependencia por encima de sus facultades. 
 
En las propias Reglas de Operación del programa en el 2018 se establece: 

Independientemente de las actividades de seguimiento periódico que realice el DIF Nacional y la 
SEDESOL, en el marco del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, las 
personas beneficiarias del Programa, en sus dos modalidades y de acuerdo a lo establecido en las 
Reglas de Operación, serán capacitadas para ejercer funciones de contraloría social con el propósito 
de vigilar la correcta aplicación de los recursos y el apego de los servidores públicos y ejecutores del 
Programa a la normatividad del mismo. 

 
Es decir, hay un esquema de contraloría permanente que, incluso, debe ser avalado por la Secretaría de la 
Función Pública, de tal manera que resulta absurdo que no haya datos concretos de las supuestas 
irregularidades. 
 
Adicional a lo anterior, surgen diversas interrogantes que debieran ser aclaradas por la Secretaría del 
Bienestar y otras dependencias a la brevedad, con la finalidad de que no se siga lastimando el derecho de las 
niñas y los niños a recibir del Estado lo concerniente al atención y cuidado infantil que, como ya señalamos, 
consagran diversos instrumentos nacionales e internacionales. Es importante resaltar que, en días pasados, 
presenté un punto de acuerdo en el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Seguimiento para 
el Programa de Estancias Infantiles y el Programa de apoyo a hijas e hijos de madres trabajadoras, sin que 
hasta la fecha se haya resuelto el asunto, por lo que resulta urgente crearla a fin de mantener un contacto 
permanente con los servidores públicos encargados del tema. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Bienestar, que informe a esta 
soberanía el perfil de los servidores públicos que llevaron a cabo las supervisiones a las Estancias Infantiles y 
a los domicilios de los beneficiarios, así como la forma y las fechas en que se llevaron a cabo las supervisiones. 
 
SEGUNDO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Bienestar, informe a esta soberanía 
el detalle de todas y cada una de las estancias que fueron supervisadas y que arrojó la supuesta inexistencia 
de casi 50 mil niñas y niños. 
 
TERCERO. – Se exhorta a los Titulares de la Secretaría del Bienestar, de la Fiscalía General de la República y 
de la Secretaría de la Función Pública, informen a esta soberanía el número de denuncias y procesos 
administrativos o penales, así como su estatus, en contra de servidores públicos federales por irregularidades 
derivadas del Programa de Estancias Infantiles. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores                                                                                                
a los 02 días del mes de abril de 2019. 

Suscribe 
SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 
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67. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
68. 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. 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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69. 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. 

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

 
 
70. 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. 
 
  

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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71. 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 de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios 
políticos y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones populares. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, A QUE FIJE UNA POSTURA DE RECHAZO AL RÉGIMEN DE NICOLÁS 
MADURO EN VENEZUELA, CONDENANDO LAS POLÍTICAS DE RACIONAMIENTO DE 
ENERGÍA Y VÍVERES, LOS ATAQUES A LA PRENSA, A SUS ADVERSARIOS POLÍTICOS 
Y EL USO DE LA FUERZA PARA LA REPRESIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 
POPULARES, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    

 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  
 
CONSIDERACIONES:  
 
Mientras el Gobierno Federal se empeña en minar las buenas relaciones internacionales que se tienen con 
países aliados como España o el Vaticano, el pueblo hermano de Venezuela sigue sufriendo enormemente el 
embate de una crisis humanitaria sin precedentes, provocada por un régimen autoritario, sin legitimidad y 
todavía no hay una postura clara de rechazo por parte de nuestro país. 
 
Tan solo, el pasado 31 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento eléctrico 
de 30 días, debido a los apagones masivos que se producen desde el pasado 7 de marzo.  
 
En tres semanas, Venezuela ya sufrió tres cortes de luz que afectaron a la mayor parte del país y se 
prolongaron durante varios días. Frente a esto, Nicolás Maduro se empeña en atribuir estos fallos a unos 
“ataques” diseñados para desestabilizar el ya muy tenso clima político, en lugar de controlar una red eléctrica 
aquejada por la mala gestión, la desinversión, la corrupción y la ignorancia. 
 
Con los cortes de luz, también viene la falta de agua, lo que se ha convertido en un acicate para la crisis 
humanitaria, obligando a los pobladores incluso a tomar agua de los drenajes y cloacas. 
 
Aunado a este racionamiento de energía, también se mantienen suspendidas las actividades escolares y se 
establece una jornada laboral diaria hasta las dos de la tarde en instituciones públicas y privadas, 
incrementando aún más los perjuicios para la población y la economía del país. 
 
No es de extrañar que estas medidas irracionales del gobierno de Nicolás Maduro, hayan provocado 
un estallido de protestas en los sectores más populares de Caracas y en varios estados de Venezuela. 
 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Y es que las extensas horas sin electricidad se agravan con la escasez de agua potable y la crisis en el 
suministro de gas doméstico, aunado a un estado generalizado de incomunicación por las caídas de las redes 
telefónicas y de Internet, además del silencio de información en los medios de comunicación del país, que ha 
ido llevando a un estado de profunda insatisfacción e ira colectiva. 
 
Mención aparte merece la reciente decisión del gobierno de Maduro, quien prohibió recientemente a las 
emisoras que desarrollaran operativos especiales ante la emergencia de servicios que se vive en 
Venezuela, tratando así de presentar una apariencia de normalidad. 
 
Sin embargo, hoy ya no se puede esconder la realidad: en cuatro años, la economía de Venezuela ha ido en 
picada y sin frenos. 
 
Hoy el salario mínimo que gana un venezolano solo alcanza para comprar siete kilos de arroz, poco más de 
un cartón de huevos o un kilo de queso, ni hablar de las proteínas animales. 
 
En 2015 se hablaba de una “inflación galopante”, pero, desde finales de 2018, los expertos pasaron a 
catalogarla como hiperinflación.  
 
Todo lo anterior, como se ha venido diciendo, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes y un 
éxodo de venezolanos por toda Latinoamérica. 
 
Es por todo esto que resulta increíble que los esfuerzos del Gobierno Federal Mexicano, se centren en crear 
polémica con la corona Española y el sumo pontífice, pero no se tenga una respuesta a las amenazas directas 
en contra de México por parte de un mandatario extranjero, o una postura firme de rechazo en contra de la 
dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. 
 
El tiempo y esfuerzo que esta administración ha gastado para pedir una disculpa por parte de la Corona 
Española, por lo que ocurrió hace 500 años, estarían mucho mejor invertidos en resolver los problemas 
presentes o, como en este caso, en enfrentar a un régimen dictatorial vigente en nuestro continente. 
 
Además, fijar una postura diplomática frente al rampante atropello de los derechos humanos y en contra de 
un régimen antidemocrático, encumbrando a México como un actor principal en Latinoamérica, es 
infinitamente más relevante, que querer sembrar problemas en las relaciones internacionales que 
actualmente son sanas. 
 
Ya no es aceptable la excusa de una política de “no intervención”. Ya es tiempo de que el gobierno federal 
fije una postura de de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, condenando las políticas de 
racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios políticos y el uso de la fuerza 
para la represión de las manifestaciones populares. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios 
políticos y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones populares. 
 
SEGUNDO.  El Senado de la República manifiesta su apoyo incondicional al pueblo hermano de Venezuela y 
hace votos para que la crisis humanitaria, que se vive en ese país, sea superada en el menor tiempo posible. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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72. 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. 

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

 
 
 
73. 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 Foto Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación. 

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

 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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74. 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. 

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

 
 
 
 
75. 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. 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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76. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 
Economía, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Economía del estado de Coahuila de 
Zaragoza, así como a los diversos representantes de la industria lechera en dicha entidad federativa, con 
la finalidad de sostener reuniones de trabajo que permitan delinear una estrategia para impulsar y 
fortalecer a esa industria. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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77. 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. 

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

 
 
 
 
78. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de las investigaciones 
en torno a diversos homicidios en el estado de Oaxaca. 

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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79. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
80. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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81. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ampliar el 
programa "Responsabilidad Compartida", a fin de incluir esquemas de condonación de mensualidades 
atrasadas de créditos. 
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82. 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. 
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83. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, convoque a diversos actores a la celebración de una Cuarta Convención 
Nacional Fiscal. 

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

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE CONVOQUE A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO 
ESTATAL Y MUNICIPAL, A LOS CONGRESOS LOCALES, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, CÁMARAS EMPRESARIALES, 
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIEDAD EN CONJUNTO, A LA CELEBRACIÓN 
DE UNA CUARTA CONVENCIÓN NACIONAL FISCAL, lo cual se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Al hablar de la coordinación en materia de hacienda pública primero debemos referirnos a la necesidad de 
la federación, las entidades federativas y los municipios, de generar una política impositiva en beneficio de 
los ciudadanos, a fin de evitar barreras, restricciones legales o imposiciones en ambos órdenes de gobierno, 
que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 
 
A través de los años nuestro Estado Federal no ha podido establecer las reglas del juego a fin de determinar 
las responsabilidades en materia de ingreso y coordinación fiscal que a cada orden de Gobierno debe asumir 
para el correcto funcionamiento de los órganos estatales. 
 
Ello ha generado diversas conductas y externalidades negativas entre las entidades federativas, municipios y 
Federación, que son necesarias definir, delimitar y determinar para el sano cumplimiento de las 
responsabilidades administrativas de cada uno de los Gobiernos. 
 
Históricamente, en 1845 fueron establecidas las competencias hacendarias en la Ley Sobre las Rentas, en 
donde se determinaba qué impuestos debería cobrar cada uno de los órdenes de Gobierno.  
 
Sin embargo, hoy día, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 la que reafirma el 
principio de concurrencia tributaria en su artículo 73, fracción VII, al establecer que el Congreso tiene la 
facultad de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, esto es, en un entramado 
constitucional se determina que la Federación y las entidades federativas, por interpretación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pueden concurrir en su facultad impositiva en diversas fuentes de 
manifestación de riqueza. 
Se insiste, nuestra Carta Magna no definió un orden en materia impositiva sino que por voluntad propia de 
los órdenes de Gobierno, a través de un Convenio, se han delimitado las principales responsabilidades en el 
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rubro de ingresos y redistribución fiscal; ello fue producto de diversos esfuerzos institucionales por solucionar 
el problema de la delimitación de facultades en materia impositiva mismos que si bien es cierto no 
prosperaron, sirvieron de base para el establecimiento del sistema actual de Coordinación Fiscal. 
 
Dichos esfuerzos se manifestaron a través de las Convenciones Nacionales Fiscales de los años 1925, 1933 y 
1947, que fueron organizadas con el objetivo de modernizar el sistema tributario por medio de la 
delimitación de facultades en la materia para la generación de un sistema más simple y de mayor eficiencia, 
buscando una mayor coordinación entre la Federación y las entidades. 
 

• La Primera Convención, realizada en 1925, fue convocada por el gobierno federal a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la administración de Plutarco Elías Calles, con el 
objetivo de asignar las fuentes de recursos entre los tres ámbitos de gobierno. 
 
Las labores se realizaron mediante el nombramiento de dos comisiones: una para examinar el problema 
de la concurrencia tributaria y otra para formular un plan de arbitrios, aprobando en este sentido, una 
serie de reformas constitucionales a los artículos 117, fracción III; 118 y 131, con adiciones al 174, 
emanadas de las mismas propuestas en la Convención. Lo anterior dio pie al esclarecimiento de las 
potestades privativas de cada orden de gobierno.  
 

• Segunda Convención convocada en 1933 bajo la administración de Abelardo L. Rodríguez por medio la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó que cada Gobernador designara ya no uno, sino hasta 
dos delegados. La misma se convocó con el objetivo de delimitar la jurisdicción fiscal de los tres ámbitos 
de gobierno y determinar las bases de unificación y coordinación de los sistemas locales con el sistema 
de tributación federal, así como la determinación de las herramientas adecuadas para su ejecución. 
 

• De la Tercera Convención celebrada en 1974 y convocada por el entonces presidente Miguel Alemán 
Valdés, la Federación y el estado correspondiente celebrarían un acuerdo que se llamó “Convenio de 
Coordinación”, por el que se establecería con qué facultades administrarían el impuesto las diferentes 
partes, mismo que dio origen al actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que rige en el país.  

 
Con los años, se insiste, el marco constitucional tributario ha sufrido diversas modificaciones sustanciales, las 
cuales fueron en su mayoría propuestas en el desarrollo de los trabajos de las Convenciones Nacionales 
Fiscales que reunieron a representantes de la Secretaría de Hacienda a nivel estatal y federal, para la 
búsqueda de soluciones que garantizaran la seguridad jurídica y modernización del sistema tributario.  
Así, las principales etapas del proceso conocido como federalización de los impuestos se ubican, en primera 
instancia, entre los años veinte y treinta, donde se separan y asignan las competencias tributarias; más 
adelante, de los años cuarenta a sesenta, se estableció la coordinación fiscal entre la Federación y las 
entidades federativas; y finalmente, en los años ochenta se consolida la participación federal de los Estados 
mediante la Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal con la finalidad de 
armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, establecer y 
distribuir las participaciones que correspondan a sus Haciendas Públicas en los ingresos federales y apoyar al 
sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales, todo ello por conducto de la 
Secretaría de Hacienda para el Gobierno Federal y de los órganos hacendarios locales para los gobiernos de 
las entidades federativas. 
 
Como resultado de lo anterior, la Federación acumuló un conjunto de facultades que le permiten imponer 
contribuciones y así atraer la mayoría de los ingresos a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 889 
 

  

 

Valor Agregado (IVA), e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con lo que se emplaza a las 
entidades a depender financieramente del Gobierno central. 
Bajo este parámetro, es conveniente señalar que la realidad que hoy nos ocupa es diferente a la del siglo XX 
en tanto el Sistema Federal Mexicano ha tendido a descentralizarse al establecer relaciones de coordinación 
en diversas materias como las competencias concurrentes, ya sea sobre salud, educación, asentamientos 
humanos, entre otros. 
 
En este sentido, los gobiernos locales, estados y municipios, requieren de la asignación de los recursos 
suficientes para poder realizar y ejecutar las funciones que propiamente les compete, así como las de 
coordinación con la Federación y entre ellos mismos.  
 
Resulta menester revisar y evaluar el estado actual del Federalismo Fiscal Mexicano, reglas de operación, 
indicadores, y fórmula que actualmente opera para la asignación y repartición de los recursos a los estados 
y municipios, a fin de reconocer y beneficiar en su justa proporción a los gobiernos locales que cumplen sus 
objetivos. 
Lo anterior en función de que la fórmula actual de transferencias federales no refleja el esfuerzo recaudatorio 
ni económico de las entidades. Ejemplo de ello es el estado de Nuevo León que a pesar de que históricamente 
ha estado entre los primeros lugares de recaudación en diversos impuestos, es uno de los estados menos 
favorecidos por las transferencias que recibe de recursos federales.  
 
Por concepto de IEPS ocupó el primer lugar con 18 mil 826 millones de pesos recaudados; por concepto de 
ISR ocupó el segundo lugar, luego de la Ciudad de México, con 180 millones de pesos recaudados; y por 
concepto de IVA ocupó el tercer lugar, luego de la Ciudad de México y Tamaulipas.  
 
Recauda también el 8.5% de los ingresos tributarios totales del país, siendo el segundo estado a nivel nacional 
en aportar a los ingresos tributarios totales; de la misma manera en que es el segundo estado del país que 
cuenta con mayor autonomía fiscal, pues el 23% de sus ingresos provienen de fuentes propias, cuando el 
promedio en el país es de 10% y en otros casos apenas asciende a 2.99% como en el estado de Guerrero. 
 

 
Recaudación Neta de Ingresos Tributarios Federales 2016 
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Fuente: Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2017. INEGI 

 
Mientras que Nuevo León aporta un 7.5% del PIB nacional y recibe sólo 29 centavos por peso recaudado, 
insuficiente para todas las necesidades del estado, Guerrero que aporta únicamente 1.43% del PIB nacional 
recibe la cantidad de 14.67 pesos por peso recaudado. A esto se suman otros casos como el de Oaxaca que 
por cada peso recaudado recibe 11.41 pesos, Chiapas que por cada peso recaudado recibe 10.98 pesos, 
Tabasco que por cada peso recaudado recibe 4.48 pesos, Yucatán que por cada peso recaudado recibe 2.70, 
y la lista podría seguir.  
 
Esta disparidad totalmente injusta ha beneficiado en gran medida a los estados de la región sur del país, 
siendo la brecha muy amplia y dispar con hasta 14 pesos de diferencia entre la entidad que menos recursos 
recibe por cada peso que aporta, siendo los que mayor porcentaje del Producto Interno generan. 
 
 
 

Gasto Federalizado / Recaudación Neta de Ingresos Tributarios Federales 2016 
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Gasto Federalizado: Participaciones + Aportaciones + Convenios y Subsidios 

Fuente: Estadísticas oportunas 2016, SHCP y Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2017, 
INEGI. 

 
 
Aunado a ello, las actividades gubernamentales contribuyen en una proporción considerable a su PIB estatal; 
en Chiapas con el 5.63%, en Oaxaca con el 6.90%, y en Guerrero con el 7.34%, mientras que en Nuevo León 
sólo con el 2.06%. 
Por su parte, la Inversión Física Federal transferida a las entidades federativas y municipios en 2016 mantiene 
la misma tendencia al haber sido transferidos a Nuevo León 6 mil 760 millones de pesos en comparación con 
Chiapas y Puebla, quienes obtuvieron 18 mil 564 millones de pesos y 15 mil 122 millones de pesos, 
respectivamente.  
 
 

Inversión Física Federal 2016 transferida a las entidades federativas y municipios (mdp) 

 
Fuente: Anexo Estadístico 5° Informe de Gobierno Presidencial. 
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En comparación con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Nuevo León se encuentra a la cabeza con el número de 
trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde la década de los 90 hasta la 
fecha. 
 
En 2017, de acuerdo con un estudio realizado por “El Economista”, en la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL 
1)23, Nuevo León tiene los más bajos índices en todo el país con el 36.15% de sus ocupados, mientras que, 
con respecto a los trabajadores sin acceso a prestaciones de ley, los porcentajes más bajos nuevamente los 
mantiene dicha entidad con el 20.25% de los remunerados. En comparación con ello, las mayores tasas de 
informalidad se mostraron en Oaxaca, Guerrero y Chiapas con el 81.09%, 79.34% y 78.86% de sus ocupados, 
respectivamente; y en remunerados sin prestaciones de ley, en Oaxaca asciende al 61.50% y en Chiapas al 
58.25% de los trabajadores.24 
 

Trabajadores asegurados en el IMSS por entidad federativa 

 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302_0069.xls 

 
Se pensaría que el gasto destinado a los estados, principalmente del sur, incentivaría su crecimiento y 
mejoramiento en diversos ámbitos; sin embargo, a nivel nacional, Nuevo León ocupa el segundo lugar en el 
índice de años de estudio con 10.2 años en comparación con Chiapas y Oaxaca donde sólo permanecen 7.4 
años; a nivel nacional, Nuevo León ocupa el antepenúltimo lugar en el índice de analfabetismo, donde sólo 
1.4 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir en comparación con la proporción de 

                                                           
23 El INEGI define la TIL 1 como la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables 

por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia 

laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. Se incluye además del componente que trabaja en 

micronegocios no registrados o sector informal, a otras modalidades análogas como los ocupados por 

cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la 

seguridad social. 

24 Rosales, R. (20 de febrero de 2018). NL, Chihuahua y BC obtuvieron la mejor calidad laboral en México. 
Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/estados/NL-Chihuahua-y-BC-obtuvieron-la-mejor-
calidad-laboral-en-Mexico-20180220-0164.html 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/NL-Chihuahua-y-BC-obtuvieron-la-mejor-calidad-laboral-en-Mexico-20180220-0164.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/NL-Chihuahua-y-BC-obtuvieron-la-mejor-calidad-laboral-en-Mexico-20180220-0164.html
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13.9 por cada 100 para el caso de Chiapas; y finalmente, en la tasa de mortalidad infantil (2016) en menores 
de 1 año, Nuevo León tiene el menor número de defunciones con 8.6 personas por cada 1,000; y por tasa de 
esperanza de vida (2016) ocupa el primer lugar con 76.7 años. 
 
En sus propuestas económicas, el Ejecutivo Federal ha manifestado el interés por ejecutar programas 
integrales de inversión pública privilegiando las regiones del sur y sureste, argumentando que históricamente 
a estas regiones se les ha privado de recursos, y que, por lo tanto, esto ha impedido su desarrollo. 
 
No obstante, las medidas han mantenido un círculo perverso, pues al otorgarles mayores subsidios a los 
estados del sur se han generado incentivos negativos, al ser claro que les han sido otorgados mayores 
recursos, en relación a lo que producen y a su desarrollo en diversos ámbitos. 
 
Hablar de Federalismo no sólo implica distribuir los recursos a los estados, pues si bien se realizaron 
modificaciones en las fórmulas en 2007, a Nuevo León le ha ido peor en relación a las demás entidades. 
Ante los 3,287,605.4 millones de pesos que la Federación prevé recaudar por concepto de impuestos, en un 
acto de estricta justicia, a Nuevo León le deberían de regresar 295,884.4 millones de pesos que harían posible 
proyectos como Líneas del Metro, el Hospital de Sabinas, Presas, entre otros, para sus habitantes. 
 
Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 dista 
por mucho de esta proyección, en tanto sólo planea transferirle un máximo de 75,000 millones de pesos, es 
decir, de cada peso que aporta Nuevo León a la recaudación fiscal federal, solamente recibirá en este año 
25.34 centavos. 
 
No se toma en cuenta que Nuevo León desde la década de los 60 se ha convertido en el “sueño mexicano”, 
tanto para migrantes que tienen como destino Estados Unidos, como para quienes arriban de otras entidades 
de la República Mexicana y que hoy en día representan uno de cada 5 residentes en Nuevo León, en su 
mayoría provenientes de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila o Zacatecas.25 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del 2010 al 2015 llegaron a 
Nuevo León un aproximado de 97 mil migrantes nacionales, tendencia que ha ido en aumento, pues la misma 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado ha anunciado la llegada de un aproximado de 100 mil personas 
anualmente, atraídos por los niveles de vida y oportunidades de desarrollo que ofrece Nuevo León. 
La OCCMundial, bolsa de trabajo y portal de empleo, destacó en 2014 la magnitud de la oferta y la demanda 
de empleo en Nuevo León, posicionándolo como la segunda entidad en dicho rubro, donde se estima que el 
estado concentra el 11% de la oferta de empleo del país, destacando en los sectores empresariales, de 
industrias manufactureras, sistemas y tecnologías de la información y servicios de reparación y 
mantenimiento.26 
 
El impacto a los ya existentes problemas de movilidad de la entidad como la demanda del servicio del metro, 
unidades desgastadas, embotellamientos, tiempo excesivo en los traslados e incremento en los precios del 
combustible, es evidente, pues al 29.4% de la población del estado que utiliza a diario el transporte público 

                                                           
25 Picazzo, E. (11 de agosto de 2017). Nuevo León, tierra de migrantes. Recuperado de: 
https://www.milenio.com/opinion/esteban-picazzo-palencia/columna-esteban-picazzo-
palencia/nuevo-leon-tierra-de-migrantes  
26 Lara, J. (06 de junio de 2014). NL el segundo estado con mayor oferta y demanda de empleo. Recuperado 

de: https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-es-el-segundo-estado-con-mayor-oferta-y-
demanda-de-empleo  

https://www.milenio.com/opinion/esteban-picazzo-palencia/columna-esteban-picazzo-palencia/nuevo-leon-tierra-de-migrantes
https://www.milenio.com/opinion/esteban-picazzo-palencia/columna-esteban-picazzo-palencia/nuevo-leon-tierra-de-migrantes
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-es-el-segundo-estado-con-mayor-oferta-y-demanda-de-empleo
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/nl-es-el-segundo-estado-con-mayor-oferta-y-demanda-de-empleo
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para desplazarse, se suma el que tan sólo a Monterrey acudan diariamente alrededor de 323 mil 321 
personas. 
 
En desplazamiento por cuestiones académicas, Nuevo León es el tercer estado con más traslados en este 
concepto con el 17.6% de los neoleoneses, sin contar al porcentaje de estudiantes foráneos, al ser creciente 
la demanda en servicios educativos.27 
 
Durante 2017 se registraron 25 mil 682 estudiantes foráneos entre la Universidad de Monterrey (UDEM), el 
Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),28 éstas dos últimas 
catalogadas, de acuerdo con el World University Rankings 2019,29 como dos de las mejores universidades en 
el mundo. En comparación con Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, que juntos sólo recibieron a 2 mil 491 
jóvenes.30  
 
Recientemente la UANL dio la bienvenida a 460 estudiantes nacionales y extranjeros provenientes de 44 
países, quienes permanecerán durante un semestre o un año a nivel licenciatura y posgrado para cursar 
programas de doble titulación, proyectos de investigación, así como rotaciones médicas.31 
Si a Nuevo León le transfieren más recursos, también generará más para que le vaya bien a México, porque 
hoy que recauda 7 veces más que Tabasco, estado del que es oriundo el presidente de la República, recibe 
un 30% menos; trato injusto, desequilibrado e insuficiente ante el fenómeno migratorio que enfrenta la 
entidad y al cual tiene que dar respuesta de manera permanente. 
 
En esta lógica, el objetivo de analizar el Pacto Fiscal, por un lado, no es castigar a quienes se han visto 
favorecidos con las partidas presupuestales que les han sido asignadas, por el contrario, es la oportunidad 
de buscar la manera y los mecanismos que incentiven el adecuado cumplimiento de sus competencias, 
facultades, objetivos, así como actividades tanto legales como constitucionales; y por otro lado, reconocer y 
retribuir a los gobiernos que aportan mayor porcentaje en el Producto Interno Bruto a fin de que se refleje 
en la misma medida el monto de los fondos federales que reciban.  
 
A 40 años del Pacto Fiscal y con una fórmula en la que la Federación se queda con el 80% de los recursos que 
se generan a nivel nacional y envía a todos los estados sólo el 20% de la totalidad de la recaudación fiscal 
participable, es claro que lo que pareciera una premisa de “a mayor población y mayor carencia, mayor es el 

                                                           
27 Publimetro. (11 de febrero de 2019). Nuevo León presenta uno de los porcentajes más altos en traslados 
de sus ciudadanos según el INEGI. Recuperado de: https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-
tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-
ciudadanos-segun-el-inegi.html  
28 El Debate. (20 de mayo de 2018). Ellos ya cumplieron su sueño mexicano. Recuperado de: 
https://www.debate.com.mx/monterrey/sueno-mexicano-migracion-indigena-monterrey-nuevo-leon-
tenec-huasteco-20180520-0037.html  
29 García, D. (18 de febrero de 2019). NL destaca como destino para estudiantes: Roomgo. Recuperado de: 
https://www.milenio.com/negocios/nuevo-leon-estado-mas-atractivo-para-estudiantes  

30 ARENA PÚBLICA. (15 DE JUNIO DE 2017). 1 DE CADA 6 JÓVENES QUE 

ENTRA A LA UNIVERSIDAD, VIENE DE OTRO ESTADO. RECUPERADO DE: 
HTTPS://WWW.ARENAPUBLICA.COM/ARTICULO/2017/06/15/6044/ESTUDIANTE

S-FORANEOS-EN-PUEBLA-MEXICO-MONTERREY-VERACRUZANOS-
UNIVERSITARIOS  

31 POSTA. (05 DE AGOSTO DE 2018). RECIBIRÁ UANL A 460 ESTUDIANTES 

FORÁNEOS PARA ESTANCIAS ACADÉMICAS. RECUPERADO DE: 
HTTPS://WWW.POSTA.COM.MX/NUEVO-LEON/RECIBIRA-UANL-460-

ESTUDIANTES-FORANEOS-PARA-ESTANCIAS-ACADEMICAS  

https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-ciudadanos-segun-el-inegi.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-ciudadanos-segun-el-inegi.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/02/11/nuevo-leon-presenta-uno-de-los-porcentajes-mas-altos-en-traslados-de-sus-ciudadanos-segun-el-inegi.html
https://www.debate.com.mx/monterrey/sueno-mexicano-migracion-indigena-monterrey-nuevo-leon-tenec-huasteco-20180520-0037.html
https://www.debate.com.mx/monterrey/sueno-mexicano-migracion-indigena-monterrey-nuevo-leon-tenec-huasteco-20180520-0037.html
https://www.milenio.com/negocios/nuevo-leon-estado-mas-atractivo-para-estudiantes
https://www.arenapublica.com/articulo/2017/06/15/6044/estudiantes-foraneos-en-puebla-mexico-monterrey-veracruzanos-universitarios
https://www.arenapublica.com/articulo/2017/06/15/6044/estudiantes-foraneos-en-puebla-mexico-monterrey-veracruzanos-universitarios
https://www.arenapublica.com/articulo/2017/06/15/6044/estudiantes-foraneos-en-puebla-mexico-monterrey-veracruzanos-universitarios
https://www.posta.com.mx/nuevo-leon/recibira-uanl-460-estudiantes-foraneos-para-estancias-academicas
https://www.posta.com.mx/nuevo-leon/recibira-uanl-460-estudiantes-foraneos-para-estancias-academicas
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presupuesto otorgado independientemente de sus índices negativos”, no tiene cabida en las circunstancias 
actuales. 
 
La primera aproximación que debemos hacer en torno a este tema ronda en la importancia de descentralizar 
el ingreso, pues las entidades federativas y los municipios tienen una relación más cercana con las 
necesidades de la sociedad y, por ende, son los primeros obligados a resarcir los intereses de esta. Así pues, 
ante las obligaciones en materia de gasto con las que cuentan los estados, cabe la posibilidad de incrementar 
la distribución de la recaudación fiscal participable para efectos de repartir mayores recursos a los gobiernos 
subnacionales, incluidos los municipios, dado que al menos un 20% de esa distribución por concepto de 
participaciones federales, debe repartirse a los gobiernos municipales. 
 
En este orden de ideas, la bolsa participable a las entidades federativas pudiera incrementarse a un 30 por 
ciento de la recaudación fiscal participable, y ese incremento pudiera también darse de manera gradual a 
una razón de crecimiento de 1 % por año, para la estabilidad de las finanzas públicas tanto de la Federación 
como de los entes subnacionales. 
 
Por lo anterior, propongo modificar la fórmula de distribución para que en lugar de que sea distribuido sólo 
el 20%, la Federación sólo se quede con el 70% de los recursos y redistribuya el restante correspondiente al 
30% a estados y éstos a su vez, a los municipios el 30% del mismo. 
 
Lo que se plantea es consolidar un sano equilibrio en la repartición de los recursos federales a las entidades 
federativas y a los municipios, por lo que las nuevas reglas que deben regir el nuevo pacto fiscal provienen 
de fortalecer tres áreas principales de la Hacienda Pública en el rubro de los ingresos: 

a) Establecer mayores facultades impositivas a los Estados, 
b) Generar nuevos criterios de redistribución de las participaciones federales,  
c) Fortalecer la capacidad institucional de las tesorerías locales para el fortalecimiento de la 

recaudación. 
d)  

Es indispensable impulsar este tipo de incentivos para que los Gobiernos estatales aumenten la recaudación 
de sus ingresos propios, en parte, debido al mismo diseño de la fórmula, a fin de que las transferencias sean 
mayores tanto para los estados que más aporten, como para los que demuestren mayores aumentos en su 
eficacia recaudatoria.  
 
De convocar a una Cuarta Convención Nacional Fiscal habremos también de tocar los 7 ejes de la 
administración pública en México: ingreso, gasto, coordinación, deuda, patrimonio, transparencia, rendición 
de cuentas, y lucha contra la corrupción; mismas que deben formar parte de las discusiones en torno a las 
responsabilidades y corresponsabilidades de la materia. 
 
Esto es, una nueva Convención Nacional Fiscal permitirá generar convenios de adhesión al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, provenientes de cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se le transfieran 
mayores recursos a los estados. 
 
Es importante destacar que no sólo se necesita del interés y la voluntad de los Gobiernos estatales para 
incrementar la recaudación en sus localidades, sino también para resarcir, en términos de justicia, lo que 
cada entidad aporta en la recaudación federal participable. 
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De tal forma que no se trata de un juego de suma cero donde hay ganadores y perdedores, sino por el 
contrario, se trata de encontrar la manera en que se pueda fortalecer la Hacienda Pública de los órdenes de 
gobierno más cercanos a la población, con la entera satisfacción de redistribuir en términos de justicia 
tributaria lo que a cada entidad federativa le corresponde; convencido de que sólo de esta manera se logrará 
una identidad nacional única ante el mundo, en donde la cooperación, esfuerzo y corresponsabilidad de los 
diversos órdenes de Gobierno sea la palanca de desarrollo de nuestro país. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SE CONVOQUE A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y MUNICIPAL, A LOS CONGRESOS LOCALES, ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS, CÁMARAS EMPRESARIALES, COLEGIOS DE PROFESIONISTAS, ORGANIZACIONES CIVILES Y 
SOCIEDAD EN CONJUNTO, A LA CELEBRACIÓN DE UNA CUARTA CONVENCIÓN NACIONAL FISCAL 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se convoque a los titulares del Poder Ejecutivo estatal y 
municipal, a los congresos locales, órganos autónomos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 
organizaciones civiles y sociedad en conjunto, a la celebración de una Cuarta Convención Nacional Fiscal. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 27 días 
del mes de marzo de 2019. 

 
 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

 
 

Senador de la República 
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84. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen las 
acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia pública sobre el autismo. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 898 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 899 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 900 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 901 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 902 
 

 

 
85. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
86. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano implemente 
las medidas de satisfacción y no repetición que establece la Ley General de Víctimas, a favor de quienes 
han sufrido una violación a sus derechos humanos. 

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

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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87. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de 
alerta del Volcán Popocatépetl, así como verificar y en su caso, corregir las rutas de evacuación contenidas 
en el Atlas de Riesgo para la población que habita en las comunidades aledañas. 

 
La que suscribe Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1 
fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como 
de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El volcan Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del país, considerado uno de los más peligrosos 
del planeta debido a las 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter. La palabra 
Popocatépetl significa en náhuatl "montaña que humea" y su historia se encuentra documentada desde hace 
más de 400 mil años, fecha desde la que ha registrado erupciones explosivas. Por esta razón es que el 
Popocatépetl está clasificado como un estratovolcán, pues su crecimiento se da a partir de varias fases 
eruptivas.32 
 
En la historia reciente, después de setenta años de inactividad, se notó un paulatino incremento en la 
actividad fumarólica del volcán, que reinició su actividad en diciembre de 1994. En estos últimos 17 años ha 
tenido etapas efusivas y explosivas asociadas con el crecimiento y destrucción de domos de lava en el interior 
del cráter. 
 
En nuestro país, existe el Semáforo de Alerta Volcánica, que es el mecanismo del Sistema Nacional de 
Protección Civil que mantiene informada a la población sobre los diferentes niveles de peligro que presenta 
la actividad del volcán Popocatépetl. La comunidad científica y las autoridades de Protección Civil vigilan 
permanentemente el volcán y determinan el color que debe mostrar el semáforo en cada localidad. En los 
últimos años, este semáforo ha variado entre los distintos niveles de alerta amarilla, de fase 1 a fase 3.33 
 
Esto significa que la población tiene que estar preparada en todo momento para una posible evacuación, 
debido a que el volcán manifiesta actividad o la incrementa a un ritmo acelerado. Derivado de la formación 
de domos de lava en el volcán Popocatépetl y la intensa actividad que ha mostrado durante los últimos días, 

                                                           
32 Cacelín, Janet, “Popocatépetl, el volcán más estudiado y peligroso de México”, Agencia Informativa Conacyt, Disponible en 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especiales/19022-popocatepetl-estudiado-peligroso-mexico. consultado el 1 

de abril de 2019.  

 
33 Milenio Digital, “Así funciona el semáforo de alerta volcánica”, disponible en https://www.milenio.com/estados/que-es-el-semaforo-

de-alerta-volcanica-y-como-funciona consultado el 1 de abril de 2019. 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) cambió el pasado 28 de marzo de 2019 el 
Semáforo de Alerta de amarillo fase 2 a fase 3.34 
 
En un radio de menos de 100 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl habitan 25 millones de personas, 
según el CENAPRED. Por la ubicación del volcán, algunas zonas de Morelos, Puebla y el Estado de México 
serían las más afectadas, pues están expuestas a todos los riesgos mencionados, por su parte, la Ciudad de 
México y Tlaxcala también podrían verse implicados, aunque con un menor índice de riesgo.   
 
Resulta conveniente informar que el pasado sábado 30 de marzo, con apoyo de la Policía Federal (PF), 
expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizaron un vuelo de reconocimiento de las 
condiciones del cráter del Popocatépetl. Durante el sobrevuelo se verificó que, como resultado de las más 
recientes explosiones, las dimensiones del cráter interno han alcanzado 350 metros de diámetro y 250-300 
metros de profundidad.  
 
Es precisamente dentro del Laboratorio de Monitoreo del Popocatépetl del CENAPRED, donde el personal 
calificado vigila y analiza el comportamiento del volcán, mismo que ha dado a conocer que, desde el 28 de 
marzo hasta el momento, el Popocatépetl ha registrado dos explosiones con emisión de fragmentos 
incandescentes sobre sus laderas, a una distancia aproximada hasta dos kilómetros del cráter y columnas de 
ceniza de tres kilómetros con contenido moderado de ceniza. Se han registrado, asimismo, exhalaciones, un 
episodio de lanzamiento de fragmentos a corta distancia del cráter y baja sismicidad en términos generales. 
Igualmente, mediante el análisis de los vídeos de las explosiones, el CENAPRED determinó que los fragmentos 
balísticos alcanzan alturas de entre 500 m y un kilómetro en aproximadamente 8 a 10 segundos, y su alcance 
horizontal es de 1 a 3 km. Dicha actividad está contemplada en los escenarios del Semáforo de Alerta 
Volcánica Amarillo fase 3.35 
 
El Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo fase 3 es indicativo de que la actividad del volcán es de intermedia 

a alta. El nivel de alerta en esta fase implica las siguientes acciones:   
 

• Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada. 

• Verificar que los refugios temporales continúen en buen estado. 

• Realizar simulacros. 

• Revisar los procedimientos y recursos para una posible de la evacuación. 

• Controlar el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. 
 
Ante el escenario que hoy se presenta, y derivado de la magnitud de la emergencia, se requiere de manera 
permanente la intervención del Ejecutivo Federal, facultado conforme a la Ley General de Protección Civil 
que en su artículo 7, entre otras disposiciones, textualmente dice: 
 

“Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil: 
 

                                                           
34 Hernández, Cristina, “¿Qué implica el cambio en el semáforo de alerta volcánica?”, Diario El Universal, disponible en 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/que-implica-el-cambio-en-el-semaforo-de-alerta-volcanica consultado el 1 de abril de 
2019. 
35 Centro Nacional de Prevención de Desastres, “Reporte del monitoreo de CENAPRED al volcán Popocatépetl hoy 28 de marzo”, 

disponible en https://www.gob.mx/cenapred/articulos/reporte-del-monitoreo-de-cenapred-al-volcan-popocatepetl-hoy-28-de-marzo-

195479?idiom=es consultado el 1 de abril de 2019. 
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I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional y dictar los lineamientos 
generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus 
bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y 
grupos de la sociedad en el marco de la Gestión Integral de Riesgos; 
 
II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y 
regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el 
fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención 
para reducir los riesgos existentes; 
…” 
 

En este mismo orden de ideas, el citado cuerpo normativo, establece el deber de cooperación entre los 
Poderes de la Unión en su artículo 8, que señala de manera textual, que: 
 

“Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los 
municipios, las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos 
constitucionales autónomos y los sectores privado y social, así como la población en 
general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma 
coordinada y eficaz.” 

 
Por lo anterior y ante el inminente riesgo de que el volcán Popocatépetl pase de su fase amarillo fase tres a 
rojo fase uno –que implicaría la evacuación de los habitantes de las comunidades cercanas al volcán-,es que 
hacemos desde este Senado un llamado urgente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que a 
través de su conducto tanto la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana así como los gobiernos de los 
Estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México, primero se verifiquen las rutas 
de evacuación de los municipios que se verían afectados ante una posible erupción y socialicen con la 
población la estrategia de protección civil ante tal caso y, segundo concientizar a los habitantes sobre la 
implementación de la estrategia de seguridad y protección civil a fin de evitar la pérdida de vidas y el 
deterioro de la salud de quienes viven en las cercanías del volcán.    
 
 
 
Desde este escaño quiero hacer un llamado a la población, a mantenerse informados a través de fuentes 
oficiales, a hacer caso omiso de rumores, identificar las rutas de evacuación e implementar un plan de 
emergencia familiar y comunitario con ayuda de las autoridades locales, a que estén al pendiente de los 
avisos de las autoridades y no acercarse al volcán y mucho menos al cráter.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de 
la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecutar las acciones 
preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta volcánica del volcán Popocatépetl, así como verificar 
y en su caso, corregir las rutas de evacuación contenidas en el  
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 906 
 

 

Atlas de Riesgo para la población que habita en las comunidades aledañas al volcán.  
 
SEGUNDO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que remita a este 
Senado, la información que permita coadyuvar con las autoridades en una coordinación eficaz en la 
implementación de las acciones de seguridad y protección civil en pro de la población de los estados de 
Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los Gobiernos de Morelos, Puebla, Estado 
de México, Tlaxcala y Ciudad de México, para que a través de las instancias correspondientes, realicen 
simulacros de evacuación, asambleas informativas, cursos de capacitación en materia de prevención de 
desastres y se apoye con material y equipo necesarios a los Municipios circundantes del volcán Popocatépetl 
a fin de concientizar sobre la implementación del programa de protección civil ante la posible evacuación y 
ante los riesgos de salud que implica la caída de la ceniza volcánica.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día dos de abril de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán 
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88. 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  
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89. Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a tomar las medidas necesarias para 
garantizar la autonomía de gestión, independencia editorial y autonomía en la gestión financiera del Canal 
de Televisión del Congreso de la Ciudad de México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE 

GESTIÓN, INDEPENDENCIA EDITORIAL Y AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DEL CANAL DE 

TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL SENADOR DANTE 

DELGADO RANNAURO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Dante Delgado Rannauro, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 

la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México a tomar las medidas necesarias para garantizar la autonomía de gestión, 
independencia  editorial y autonomía en la gestión financiera del canal de televisión del Congreso de la 
Ciudad de México al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El 30 de abril de 2014, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la creación 
del canal de televisión de ese órgano legislativo, con el propósito de difundir el desarrollo de sus 
actividades y contribuir a informar sobre el trabajo parlamentario local, respetando la pluralidad, 
la diversidad de opiniones y la objetividad.  
 

Con fecha 15 de mayo de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal36 el decreto que reformó 
la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, que dotó del marco 
normativo necesario para contar con un órgano técnico denominado “Canal Televisivo de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal”, en concordancia con la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones de junio de 2013. 
 
Así, el artículo 84 TER de la Ley Orgánica señala que el canal de la entonces Asamblea cuenta con vigilancia, 
administración, manejo y operación de independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías 
de participación ciudadana; reglas claras de transparencia y rendición de cuenta; defensa de sus contenidos; 
opciones de financiamiento. El mismo ordenamiento dispuso que el canal cuente con la estructura orgánica 
necesaria para la operación, un consejo consultivo y un comité dentro del órgano legislativo con 
independencia de la estructura que se define el Reglamento del canal.37 
 

II. Para la operación del Canal del Congreso de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fecha 20 de enero de 2014 celebraron un Convenio 
General de Coordinación, modificado en 2015, para que la Asamblea y hoy el Congreso de la 
Ciudad, utilizara el canal de televisión 21.2 como Órgano de Difusión Oficial para transmitir, entre 

                                                           
36 Gaceta Oficial del Distrito Federal. 15 de mayo de 2014. Recuperado de: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1505201421236d2801b.pdf  
37 Ídem.  

 
 

SEN. DANTE 
DELGADO 

 

 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1505201421236d2801b.pdf
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otros contenidos, su programación con fines oficiales.38 También en 2015, se realizaron 
modificaciones a la Ley Orgánica y al Reglamento de la Asamblea para confirmar la denominación 
y operación del canal 21.2 como “El Canal de la Asamblea”, iniciando sus transmisiones con una 
señal derivada de la multiprogramación del Canal Capital 21, operado por el Gobierno de la 
Ciudad de México, en su carácter de permisionario autorizado ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).39 
 

Tras la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 16 inciso F, numeral 8, 
mandató la creación de un Sistema Público de Radiodifusión en la Ciudad de México que busca dar un mejor 
orden a los medios públicos en la capital; el Sistema tiene por objeto:  
 

“(…) garantizar el derecho a la información y comunicación, el carácter público del servicio, la 
independencia editorial, la perspectiva intercultural, el acceso pleno a las tecnologías, los 
mecanismos de accesibilidad, la promoción de la cultura, la libertad de expresión, la difusión de 
información objetiva, plural y oportuna, la formación educativa, el respeto y la igualdad entre las 
personas; así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras públicas estratégicas y 
servicios públicos.”40 
 

Para su funcionamiento, la Constitución prevé que el sistema sea operado por un organismo público 
descentralizado, que cuente con una estructura orgánica, un cuerpo consultivo y un órgano directivo que se 
elija de una convocatoria pública. El sistema de la Ciudad habrá de ser diseñado con base en un sistema 
homólogo al nacional por lo que deberá contar con una Ley que facilite la operación con base en la estructura 
orgánica ya existente y con respeto a la autonomía que hoy gozan los canales de difusión de cada poder local.  

III. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2017, el canal de televisión de la Asamblea, 
durante el ejercicio 2016, erogó 69 millones 114 mil 376 pesos, de los cuales 8 millones 891 mil 
470 pesos correspondieron a la inversión en activos fijos; para 2017, el canal ejerció un 
presupuesto de 74 millones 474 mil 595 pesos, de los cuales 8 millones 503 mil 180 
correspondieron a adquisiciones e inversiones en activo fijo.41 De lo anterior, es posible observar 
que el presupuesto del “El Canal de la Asamblea” opera en términos generales dentro de 
parámetros normales, e incluso se observó una disminución en gastos por adquisiciones de 
activo fijo.  
 

Asimismo, en lo que se refiere a gastos de operación para los ejercicios 2016 a 2018 han sido de 5.8, 9.2 y 
6.8 millones de pesos respectivamente, por lo que es perceptible la economía en el último ejercicio. Ello, sin 
menoscabo de la productividad del canal, ya que en los mismos años las horas de transmisión han 
incrementado de 3 mil 476 a 4 mil 176. 
 
Es pertinente mencionar que el Canal del Congreso de la CDMX opera en un espacio otorgado en comodato, 
motivo por el que no se erogan recursos por concepto de arrendamiento; tiene el presupuesto más bajo de 

                                                           
38 ALDF. Boletín 005. Signan Convenio ALDF y GDF para creación de Canal Legislativo de Televisión. Recuperado de: 
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-signan-convenio-aldf-y-gdf-creacion-canal-legislativo-television--16438.html  
39 Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Cuanta pública 2016. Disponible en: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2016/index.html  
40 Constitución Política de la Ciudad de México, 2017.  
41 Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Cuanta pública 2017. Disponible en: 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2017/  

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-signan-convenio-aldf-y-gdf-creacion-canal-legislativo-television--16438.html
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2016/index.html
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2017/
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todas las televisoras públicas del país; cuenta con una plantilla de personal de aproximadamente 100 
personas que producen 16 horas diarias de programación original. 
 
En ese sentido, el pasado mes de noviembre, el Canal presentó por escrito un proyecto de presupuesto para 
2019 con un ajuste del 50% respecto al año anterior, en razón de las directrices de austeridad que dictó la 
nueva administración local. No obstante lo anterior, la Dirección General del Canal fue notificada de una 
reducción adicional que en suma sería del 80% respecto al ejercicio anterior, “dejándolo con 30 millones de 
pesos para este año.”42 
 
El decreto del presupuesto 2019 prevé el destino de 126 millones 219 mil 835 pesos para el renglón “Sistema 
de Radio y Televisión Digital”, el cual como se observa a continuación es 7.9 millones menor al destinado en 
2018 y 12.3 millones menor al de 2017.  
 

I. Presupuesto para el Sistema de Radio y Televisión Digital CDMX 

Órganos Desconcentrados 

 2017 2018 2019 

Sistema de Radio y Televisión Digital 138,576,313 134,156,881 126,219,835 

    

Fuente: Elaboración propia con base en los decretos del  
presupuesto para la Ciudad de México 2017, 2018 y 2019.  

Si bien la reducción es sustancial, no es posible, a partir de la información disponible, confirmar la viabilidad 
de la puesta en marcha del Sistema Público y por ende del Canal del Congreso de la Ciudad. Así, en tanto se 
concrete la expedición de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, que por acuerdo gubernamental 
integrará el canal de televisión Capital 21 y la barra radiofónica de Código CDMX, la Constitución local 
establece que el Canal del Congreso de la CDMX, funcionará de manera descentralizada y con autonomía 
editorial.  En razón de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar la suficiencia de 
recursos para la operación de los medios públicos de comunicación, particularmente del canal televisivo del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
En virtud de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a tomar las medidas 
necesarias para garantizar la autonomía de gestión, la independencia editorial y la autonomía en la gestión 
financiera del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Abril de 2019 
Sen. Dante Delgado Rannauro 

  

                                                           
4242 Yañez, Reina. ¿Qué pasa con el Canal del Congreso de la CDMX? Denuncian que quieren 'apagarlo'. Recuperado 
de: https://adnpolitico.com/cdmx/2019/02/06/que-pasa-con-el-canal-del-congreso-de-la-cdmx-acusan-que-
quieren-apagarlo  

https://adnpolitico.com/cdmx/2019/02/06/que-pasa-con-el-canal-del-congreso-de-la-cdmx-acusan-que-quieren-apagarlo
https://adnpolitico.com/cdmx/2019/02/06/que-pasa-con-el-canal-del-congreso-de-la-cdmx-acusan-que-quieren-apagarlo
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90. Del Sen. Jesús Encinas Meneses, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla, a que cesen las detenciones sin fundamento, los actos de 
violación a los derechos humanos y la persecución política. 

 
El Senador de la República Mexicana, Jesús Encinas Meneses, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la LXIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 8 fracción I, II, artículo 10 fracción III, artículo 267 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

 
Con fecha tres de marzo de dos mil diecinueve los comerciantes del mercado Morelos acompañados de sus 
líderes acudieron a un evento de precampaña a efecto de brindar su apoyo en favor de uno de los 
precandidatos por MORENA. 
 
Sin embargo, a partir de que asistieron a dicho evento se han suscitado diversos actos de persecución política, 
toda vez que el día trece de marzo de este año detuvieron a uno de los líderes del mercado Morelos en el 
periférico a la altura del CERESO, persona que iba acompañada de su hijo y esposa, los policías argumentaron 
que lo detenían por dedicarse al narcomenudeo, cuestión que es totalmente falsa pues inmediatamente se 
interpuso un amparo, y del cual las autoridades que se señalaron como las  responsables han negado que 
exista el acto reclamado, es decir, han manifestado que no existe ninguna orden de detención y/o 
aprehensión en contra de dicho líder del mercado, por lo que se actuó de manera prudente al día siguiente 
de la detención ilegal  del líder del mercado y se denunció al Secretario General de Gobierno por actos que 
tienen tintes políticos ya que no les agrado el hecho de que se apoyará a un precandidato distinto al que ellos 
querían que apoyaran, por lo que el Gobierno del Estado de Puebla a actuando de manera  en la que afectan 
a los comerciantes y líderes del mercado Morelos pues les inventan delitos para detenerlos y perseguirlos 
políticamente. 
 
Derivado de la presentación de la denuncia se ha desatado una ola de violencia y cateos, pues en distintas 
ocasiones han entrado al mercado Morelos para cobrar el uso del piso del mercado, cuestión que no le 
compete a la policía, de igual manera han entrado amedrentando a los comerciantes manifestando que 
quieren la cabeza de uno de líderes, del cual dichos policías no llevan ni siquiera una orden de búsqueda, 
detención y/o aprehensión en contra de dicho líder, por lo que los comerciantes al negarse a decir en donde 
se encontraba dicha persona, los policías actuaron de manera obsoleta y asesinaron a uno de los  líderes del 
mercado ya citado, han hecho operativos con policías federales, estatales y hasta con militares en donde han 
realizado cateos en cuatro casas de los comerciantes del mercado, y los han perseguido políticamente, 
argumentando que se dedican  
 
Siendo todo esto una cuestión preocupante no sólo para el mercado Morelos, sino para la población en 
general del Estado Poblano, pues la violencia y  las persecuciones políticas en el estado van aumentando día 
con día, por lo que se solicitó se discuta de manera urgente el siguiente:  
 
 

 
 

SEN. JESÚS 
ENCINAS 
MENESES 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.– Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla Guillermo Pacheco Pulido a efecto de que cesen las 
detenciones sin fundamento, los actos de violación a los derechos humanos y la persecución política.  
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, 1o. de abril de 2019. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADOR JESÚS ENCINAS MENESES 
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91. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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92. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar para que 
comparezcan ante esta Soberanía, a fin de que informen el estatus del Programa de Estancias Infantiles en 
Apoyo a Madres Trabajadoras. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de 
los Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 108 y 276, 
fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA Y 
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA SOBERANÍA, A FIN DE QUE 
INFORMEN EL ESTATUS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES EN APOYO A MADRES TRABAJADORAS, 
todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 23 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados emitió el Decreto mediante el cual aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que fue promulgado por el 
Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018. 
 
En ese Presupuesto de Egresos se destinaron recursos públicos al “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras”, con base en la propuesta que al respecto formuló el Ejecutivo federal en los 
plazos constitucionales correspondientes. No obstante, ese monto fue inferior al que para ese programa se 
aprobó para el ejercicio inmediato anterior. 
 
Al respecto, el Pleno de esta Cámara de Senadores aprobó desde el 07 de febrero de 2019, punto de acuerdo 
por el cual se exhortaba a la Secretaría de Bienestar para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, buscara los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la reducción 
presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos” al no 
haberse reducido el padrón de beneficiarios, así como para que mantuviera las mismas reglas de operación 
del programa y entregara a la brevedad, los apoyos correspondientes a los meses transcurridos. 
 
Sin embargo, en esa misma fecha, en conferencia matutina, el Presidente de la República anunció que, pese 
a las protestas, plantones y tomas de oficinas, y derivado de informes adulterados e irregularidades en el 
manejo de los recursos de estos lugares que eran operados por la otrora Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), los apoyos para estancias infantiles ya no se harían a través de organizaciones sino de manera 
directa, por lo que de manera bimestral se entregarían $1,600 pesos a los padres de familia por cada niño 
que tengan.  
 
Cabe mencionar que, el número de personas beneficiadas por este programa se muestran en las siguientes 
cifras: 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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I. 1,283 municipios con presencia del programa, de los cuales 41 están entre los 250 con menor índice 
de desarrollo humano en términos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 218 
presentan un alto o muy alto grado de marginación, en términos de la clasificación del Consejo 
Nacional de Población; y 542 son considerados de población preponderantemente indígena por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

II. 9,354 estancias infantiles inscritas, siendo que 2,317 de éstas brindan sus servicios a niñas y niños 
con discapacidad. 

III. 50,438 fuentes de ingreso entre las personas responsables de las estancias y sus asistentes. 

IV. 295,567 madres trabajadoras y padres solos beneficiados. 

V. 310,628 niñas y niños objeto de cuidado, de los cuales 4,135 tienen algún tipo de discapacidad. 
 
Si partimos de que la cancelación de ese programa obedece a irregularidades detectadas en el mismo, es 
necesario que este Senado conozca dichas irregularidades y, sobre todo, las acciones que al respecto se han 
tomado, en el entendido de que si el Presidente de la República tuvo conocimiento de las mismas, estaba 
constreñido a denunciarlas inmediatamente en caso de que fueran constitutivas de delitos, en términos de 
lo establecido en el artículo 222, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Por otro lado, en fecha 22 de febrero del año en curso, en la ciudad Monterrey, Nuevo León se presentó un 
juicio de amparo en el cual se plasman como actos reclamados tanto  
del titular del Ejecutivo Federal, así como de la Secretaria de Bienestar Social los siguientes: 
 

I. La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2019, en perjuicio de otorgar el subsidio del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres  

 
Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal de 2019. 
 

II. Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada, que se pueden traducir en la falta 
de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

 
De igual manera se solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: 
 

III. Se entregue, de acuerdo con las Reglas de Operación establecidas para el Ejercicio Fiscal de 2018, las 
erogaciones por concepto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

IV. Se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan continuar 
cumpliendo con las obligaciones y reglas de operación. 

V. No se cancele, ni sea retirado del registro en el padrón del programa de estancia infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 

VI. No se vea afectado el presupuesto de egresos ya autorizado en el paquete fiscal 2019, respecto de 
los programas de estancias infantes para apoyar a madres trabajadoras. 

 
Posteriormente, el 25 de febrero se admitió el juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito en materia 
Administrativa en el Estado de Nuevo León, mismo que otorga la suspensión provisional para efectos de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 916 
 

 

superar el acto reclamado, que versa sobre la omisión de publicar la Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
La resolución obliga a publicar las reglas ante la omisión, y que es una nueva oportunidad para que el 
gobierno reflexione; que, si la publicación de las reglas va en el sentido de desacatar el presupuesto aprobado 
por los diputados o de seguir en la idea de utilizarlo como boletín electoral sin perseguir los objetivos de los 
programas en beneficio de la niñez, nos vamos a defender con todo para el uso indebido de los programas 
sociales. 
 
El 12 de marzo del presente, se admite otro juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito en materia 
Administrativa en el Estado de Nuevo León, mismo que, mediante el incidente de suspensión 348/2019, 
otorga la suspensión provisional para efectos de que la Secretaría de Bienestar, a través de las autoridades 
encargadas de ejecutar, operar e implementar el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, otorgue a las quejosas el monto que se encontraba 
previsto en las “Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018. 
 
El 13 de marzo del presente se admite un cuarto juicio de amparo ante el mismo Juez, mismo que, mediante 
el incidente de suspensión 359/2019, otorga una nueva suspensión provisional para efectos de que la 
Secretaría de Bienestar, a través de las autoridades encargadas de ejecutar, operar e implementar el 
“Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio 
fiscal 2019”, otorgue a las quejosas el monto que se encontraba previsto en las “Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018.  
 
Así mismo, en otras entidades federativas, como el caso de Chihuahua y Yucatán, jueces federales también 
concedieron la suspensión provisional en demandas de amparo colectivas, mediante las cuales se ha 
ordenado que se diera la operación normal de las estancias infantiles conforme a lo estipulado en las reglas 
de operación de 2018. Además, que la Secretaría del Bienestar debe acatar el mandato, pues de no hacerlo 
trasgrediría un principio constitucional. 
 
De modo que, la omisión conduce a la consecuencia de la falta de entrega del subsidio determinado por el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, esto, pues el gobierno federal no ha 
entregado los beneficios a las personas que han decidido establecer y operar una instancia infantil, no 
obstante que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, contempla una 
partida de 2,041.62 millones de pesos (dos mil cuarenta y un millón de pesos).c 
 
Es evidente el desacato, la afectación, la discriminación a las estancias infantiles de Nuevo León, pues la 
autoridad fue contumaz, no solo publicó otras reglas y abrogó las que la autoridad judicial ordenó publicar, 
dejando fuera a entidades como Nuevo León, lo que se traduce en dejar nulos los apoyos a 5,300 familias 
que contaban con este programa. 
 
Por lo anterior, es necesario que los titulares de la Secretaría de Bienestar informen a esta soberanía el estado 
actual del programa. Es necesario que todos y todas conozcamos las acciones que tiene que implementar el 
gobierno para proteger este programa que es de suma importancia para las y los niños de nuestro país, 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA Y SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA SOBERANÍA, A FIN DE QUE INFORMEN EL ESTATUS DEL PROGRAMA DE 
ESTANCIAS INFANTILES EN APOYO A MADRES TRABAJADORAS. 
 
Único. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría 
de Bienestar para que comparezcan ante esta soberanía, a fin de que informen el estatus de del programa 
de estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 02 días 
del mes de abril de 2019. 
 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
 
 
 

Senador de la República  
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93. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin de 
garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

 
 

SEN. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 
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94. 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. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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95. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de 
Quintana Roo, a la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a fiscalizar y transparentar los recursos por 240 millones 
de pesos, utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia de atención del recale 
masivo de sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. 

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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96. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
97. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, considere el diseño e implementación de un programa que opere las estancias 
infantiles. 

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

 
98. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la titular de la Secretaría de Bienestar para que se 
defina a la brevedad, al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con 
Discapacidad, así como también, proporcionar el plan de trabajo a corto y largo plazo. 

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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99. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore y 
publique el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se han 
generado relacionados con el agua. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE A TRAVÉS 
DE SUS FACULTADES ELABORE Y PUBLIQUE EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD HÍDRICA ACORDE CON LA 
NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS QUE SE GENERAN EN MÉXICO, RELACIONADOS CON EL AGUA. 

 
Raúl Paz Alonzo, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del numeral del artículo 8, y la fracción I del numeral 1 
del artículo 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua para que de acuerdo a sus facultades, elabore y publique el 
Plan Nacional de Seguridad Hídrica acorde con la naturaleza de los problemas que 
se han generado en relacionados con el agua en México. 

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

 
El agua en México es un bien preciado, es de dominio público, es vital, es vulnerable y es finito; con un valor 
social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es la tarea principal 
del Estado, y para la sociedad, la tarea principal es cuidarla como el bien que es, un bien insustituible. 
 
La Seguridad hídrica es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades 
adecuadas de agua con calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano 
y el desarrollo socio económico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el 
agua y los desastres relacionados con la misma, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz 
y estabilidad política43. 
 
El concepto de seguridad hídrica es nuevo, pero es urgente adoptarlo, con el firme compromiso de avanzar 
rápidamente hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el recurso del 
agua, antes del 2030. 
 
Las Metas del Objetivo 6, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son:  

• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos;  
 

• Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a 
la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones vulnerables; 
 

• Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del 
vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, 

                                                           
43 UN-Water, 2013.  

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 
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la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del 
reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial; 
 
 

• Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua; 
 

• Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda; 
 

• Para el 2020, Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; 
 

• Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación 
de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 
tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización; 
 

• Así como Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento. 
 

•  
En el mismo sentido, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica debe contener un diagnóstico sobre la situación 
de los recursos hídricos en el país y los retos que se deben enfrentar a corto, mediano y largo plazo para 
garantizar la provisión del agua en cantidad y calidad aceptable para todos los usuarios. 
 
En el Plan Nacional de Seguridad hídrica se deberá asegurar la capacidad de mitigar y adaptarse a niveles 
aceptables y manejables ante los fenómenos naturales y antropogénicos que ponen en riesgo a la población, 
la economía y al medio ambiente asociados a la cantidad y calidad del agua44. 
 
El Plan Nacional de Seguridad Hídrica debe garantizar la sostenibilidad hídrica, debe contemplar la 
gobernabilidad del agua, debe estar sustentada en una efectiva coordinación entre las dependencias 
encargadas del agua y la sociedad, debe estar fundamentada en un marco jurídico adecuado y con la 
capacidad para hacerse cumplir, a fin de llegar a satisfacer adecuadamente las necesidades de todos los 
usuarios del agua. 
 
La gobernabilidad del agua debe incluir normas, procesos y estructuras claras para la toma de decisiones. 
Dado que el agua es esencial para el desarrollo de diversas actividades humanas, la gestión de esta es uno 
de los temas transversales en diversos sectores de la sociedad, en diversos niveles de gobierno, por lo que 
es necesario un eficaz el compromiso de todas las partes que promueva la cooperación y fortalezca la 
capacidad de gestión del agua45. 
 

                                                           
44 file:///C:/Users/hem-06-12/Downloads/4.4JorgeArturoHidalgoToledo%20(1).pdf.   
45 file:///C:/Users/hem-06-12/Downloads/undp_pa_pnsh_agua_todos.pdf.  
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En particular, el Estado debe establecer las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua 
para consumo humano y con ello incidir en la salud pública favorable; y para el mejor cumplimiento, se 
deberá coordinar y solicitar los apoyos necesarios a los estados y municipios. 
Es por lo antes mencionado, que, para la creación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, se requiere la 
voluntad política y una sociedad educada y participativa de forma activa, en la gestión responsable del agua. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, los siguientes: 
 

P U N T O S   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO: El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua, a 
elaborar y publicar el Plan Nacional de Seguridad Hídrica acorde con la naturaleza de los problemas que se 
han generado en relación con el agua en México. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua, para 
que, dentro del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, se contemple la capacidad para acceder, explotar, usar 
y aprovechar las aguas de forma sostenible. 
 
TERCERO: El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua y a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil a poner especial atención en la modificación del ciclo hidrológico 
y aumento drástico de situaciones de emergencia por desastres en zonas altamente vulnerables por 
consecuencia de la variabilidad climática.  
 

Salón de sesiones a 28 de marzo de 2019 
 
 
 

_____________________ 
Sen. Raúl Paz Alonzo 
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100. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción, con 
punto de acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA ALEJANDRA NOEMÍ 
REYNOSO SÁNCHEZ, Y EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO (2 DE ABRIL DE 2019). 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en 
ocasión del día mundial de concienciación sobre el autismo (2 de abril de 2019), al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 2 de abril como la fecha para crear conciencia 
acerca del autismo. Desde 2007, cada año se celebra este día reflexionando sobre la inclusión de las personas 
en nuestras sociedades y evaluando las acciones que atiendan a este segmento de la población.  
 
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se caracteriza 
por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio 
de intereses y actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas. Es un trastorno neurológico que afecta 
las funciones del cerebro en hombres y mujeres por igual. No existe un estudio médico para diagnosticar el 
autismo, sino que éste es analizado mediante la observación de la conducta y su comparación con las 
estandarizadas. El Trastorno del Espectro Autista se manifiesta en los primeros tres años y su detección 
temprana ayuda a tener una mejor oportunidad para tratar el padecimiento.  Se desconoce la causa concreta 
que provoca el autismo por lo que no existe una cura para ello, sin embargo, las personas con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) pueden mejorar su calidad de vida con el tratamiento adecuado y las terapias ayudan a 
atenuar los síntomas y los medicamentos a corregir la agresividad, hiperactividad, la falta de sueño y las 
convulsiones.  
 
La carencia de información y concientización sobre el autismo ha hecho que las sociedades contemporáneas 
excluyan a quienes padezcan este trastorno. Es por ello qué es tan importante detenerse en esta fecha para 
evitar que sus derechos humanos sean lastimados y revisar que las políticas públicas vayan encaminadas a la 
visibilidad, la inclusión y la participación de las personas con autismo dentro de sus comunidades. 
 
El color azul es el que identifica la lucha que sostienen las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) 
y a sus familiares. Es una forma de apoyar la investigación, tratamiento y la asignación de presupuesto para 
quienes tienen este padecimiento. Los especialistas consideran de la mayor relevancia que quienes han sido 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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diagnosticados con TEA (Trastorno del Espectro Autista) tengan el apoyo familiar y la ayuda profesional 
externa para que puedan tener más oportunidades de vivir incluidos en la comunidad. Por ello, el color azul 
es también un signo de solidaridad. 
 
Cabe resaltar que las estadísticas que se manejan sobre los casos de TEA (Trastorno del Espectro Autista) 
pueden varían considerablemente, esto es porque el método de identificación de casos es variable de un 
estudio a otro. Algunas de las cifras que dan a conocer algunos estudios revelan que 1 de cada 88 niños a 
nivel mundial lo padece y el incremento anual se estima en 20%, según estadísticas de la organización 
internacional Autism Speaks; por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que uno de 
cada 160 niños en todo el mundo tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA). La CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) reporta que es un caso de autismo por cada 68 nacimientos y en  Estados Unidos el 
TEA afecta a uno de cada 59 niños. En México, según datos del INEGI, hay registro de 45 mil niños con el 
Trastorno del Espectro Autista. 
 
En cualquier caso, los datos son muy reveladores, existen mas padecimientos de este trastorno de lo que 
podemos creer y sin duda alguna es de gran importancia acompañar los esfuerzos, que desde distintos 
ámbitos de la sociedad se realizan con el propósito de concientizar y de atender a quienes sufren este 
padecimiento, directa o indirectamente. 
 
En 2015, el Congreso Mexicano aprobó por unanimidad la Ley General para la Atención y Protección a 
personas con la condición del Espectro Autista. Dentro de la exposición de motivos se señaló algunos 
aspectos de la realidad mexicana en materia de autismo: 
 
– Falta de armonización de disposiciones legales, políticas públicas y recursos presupuestales para atender 
de manera eficaz a este creciente núcleo social. 
 
– Falta de información precisa sobre el número de casos existentes en las ciudades y en el medio rural y su 
clasificación por grado.  
 
– Carencia de centros encargados de orientar y apoyar a padres dispersos e impotentes, con información 
suficiente para detectar señales tempranas de alerta que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento 
terapéutico.  
 
– Vacío de comunicación social que cree una conciencia colectiva y una cultura de inclusión en apoyo a 
quienes están involucrados en el problema.  
 
– Ausencia de políticas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional 
de salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas.  
 
– Escasez de maestros capacitados en el adecuado manejo, integración e inclusión de niños y jóvenes con 
esta condición en planteles escolares públicos y privados.  
 
– Insuficiencia de innovación de material didáctico y el uso de nuevas tecnologías.  
 
– Inexistencia de opciones suficientes y probadas de capacitación para el trabajo de aquéllos cuya capacidad 
y habilidad se los permita.  
 
– Estado de indefensión ante la violencia delincuencial y abusos del aparato de prevención del delito. 
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A cuatro años de aprobada la Ley, en México no tenemos una institución que realice investigación científica 
sobre la condición del espectro autista, por lo que es urgente la suma de esfuerzos para atender a este sector 
y la concientización de la población. Lamentablemente, tampoco existen políticas públicas en el sector 
educativo, social y laboral para acompañarlos e incluirlos en el desarrollo de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. -  La H. Cámara de Senadores acompañará los esfuerzos nacionales e internacionales, los días 2 de 
abril de cada año, mediante una ceremonia encabezada por la Mesa Directiva y la Comisión de Salud, en la 
que se de cuenta de los avances legislativos de México en la materia y se ilumine la Torre de Comisiones en 
color azul, como símbolo de solidaridad con quienes padecen el Trastorno del Espectro Autista. 
 
Segundo. - La H. Cámara de Senadores le solicita al Secretario de Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge 
Alcocer Varela, informe a esta soberanía sobre las acciones que implementará para cumplir con lo dispuesto 
en la Ley General para la Atención y Protección a personas con la condición del Espectro Autista, así como, 
sobre el presupuesto que se ejercerá para atender a este sector de la población. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 02 de abril de 2019. 
 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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101. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Consejo de Salubridad General a 
que tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Eevaluación, Registro y Seguimiento de las 
Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación del registro en la materia. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE SALUD Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A QUE TENGA 
A BIEN SOLICITAR A LA COMISIÓN PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, REGISTRO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA LA OPERACIÓN DEL REGISTRO DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

 
La que se suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Senadora de la República de la LXIV Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción, con fundamento en los artículos 8, numeral I, fracción 
II; 109; y 276 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta H. Asamblea la 
presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD Y 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A QUE TENGA A BIEN SOLICITAR A LA COMISIÓN 
PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS TOME LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL REGISTRO DE LAS ENFERMEDADES RARAS, al tenor de las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 
Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño número de personas o a una población 
reducida. El artículo 224 Bis de la Ley General de salud establece que las enfermedades raras tienen una 
prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes.46 
 
La mayoría de las enfermedades raras tienen un origen genético, pueden ser crónicas, causar discapacidad, 
afectan frecuentemente a menores de edad y causan muerte prematura.47  
 
En nuestro país, el Consejo de Salubridad General publicó en el 2018 una lista con las enfermedades que se 
han determinado como raras, siendo éstas las siguientes:  
Mucopolisacaridosis I Hurler; Mucopolisacaridosis II Hurler; Mucopolisacaridosis IV Morquio; 
Mucopolisacaridosis VI Maroteaux-Lamy; Enfermedad de Gaucher Tipo I, II y III; Enfermedad de Fabry; 
Enfermedad de Pompe; Síndrome de Turner; Espina Bífida; Fibrosis Quística; Hemofilia; Histiocitosis; 

                                                           
46 Artículo 224 Bis.- Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la prevención, diagnóstico 
o tratamiento de enfermedades rara, las cuales tienen una prevalencia de o más de 5 por cada 10, 000 habitantes.  
47 Secretaría de Salud, https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras?idiom=es, página 
consultada el 05 de febrero de 2019.  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras?idiom=es
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Hipotiroidismo Congénito; Fenilcetonuria; Galactosemia; Hiperplasia Suprarrenal Congénita; Deficiencia de 
G6PD, Glucosa 6 Fosfato deshidrogenasa; y, Homocistinuria.48  
  
Aunque las enfermedades raras presentan altas tasas de mortalidad con evolución crónica muy severa y 
múltiples deficiencias motoras, sensoriales y cognitivas, gracias al avance de la medicina, gran parte de ellas 
son previsibles y muchas de ellas tratables.49  
 
Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de la población que padece de alguna de las enfermedades 
raras y en aras de obtener un diagnóstico adecuado que permita combatir las enfermedades mediante 
tratamientos eficaces, en el 2017 se publicó el acuerdo por el que se crea la Comisión para el Análisis, 
Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, dependiente del Consejo de Salubridad.    
 
El 24 de marzo del mismo año, se publicó el Reglamento Interior de la Comisión para el Análisis, Evaluación, 
Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, del cual se desprende que, dentro de las funciones de la 
Comisión se encuentra el establecer el procedimiento y los criterios para exponer al Consejo de Salubridad, 
la definición y registro de las Enfermedades Raras; aprobar los instrumentos de concentración de la 
información; y, finalmente, elaborar y administrar el Registro.  
 
Contrario a lo mandatado por los instrumentos legales anteriormente citados, la Secretaría de Salud y el 
Consejo de Salubridad General han sido omisos en el cumplimiento de las facultades que les han sido 
conferidas para garantizar el funcionamiento y operatividad del Registro de las Enfermedades Raras, 
excusándose en que dicho registro “se encuentra en proceso de desarrollo de la metodología”.  
 
Sin embargo, lo cierto es que las personas que padecen de enfermedades raras se encuentran actualmente 
sin atención médica adecuada. En gran medida por la inoperatividad del registro multicitado que permitiría 
reunir los insumos necesarios para la elaboración de políticas públicas que, en apego a las necesidades reales 
de nuestro país, garantizarían la toma de mejores decisiones de control y atención. Aunado a lo anterior los 
gobiernos y los distintos actores dedicados a la salud no cuentan con información clara sobre datos de las 
enfermedades raras y con ello no hay claridad sobre que políticas publicas o acciones pueden emprender 
para aminorar los padecimientos o las complicaciones diarias que tienen que sortear quienes sufren por estas 
enfermedades. 
 
Paralelamente, al no cumplir con lo dispuesto en el cuerpo legal citado se violan los derechos fundamentales 
contenidos en los artículos 1° y 4° de nuestra Constitución general que garantizan a toda persona el derecho 
a la no discriminación y a la protección de la salud, respectivamente.  
 
Resulta evidente que, al no operar el Registro de las Enfermedades Raras, se deja a la población enferma en 
estado de indefensión restringiéndoseles el acceso a la salud.  
 
Asimismo, es discriminada la población que sufre enfermedades raras, ya que no se les da un trato igualitario 
frente a pacientes con otras enfermedades. En este sentido, cabe señalar que el artículo 1° constitucional 
establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otros aspectos, por condiciones de salud. 

                                                           
48 Consejo de Salubridad General, http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedades-
raras/Listado/Lista_Enfermedades_Raras_2018.pdf, página consultada el 06 de febrero de 2019.  
49 Acta pediátrica, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912015000500369,  página 
consultada el 05 de febrero de 2019.  
 

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedades-raras/Listado/Lista_Enfermedades_Raras_2018.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedades-raras/Listado/Lista_Enfermedades_Raras_2018.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912015000500369
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Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del artículo citado, 
define a la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción que basada, entre otras cuestiones, 
en condiciones de salud, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
 
Por lo tanto, al no existir una igualdad real de oportunidades que garantice el acceso a la salud de los 
pacientes víctima de una enfermedad rara, se desprende que las Instituciones del Estado exhortadas están 
dando un trato desigual y discriminatorio a dichos pacientes, vulnerando los derechos fundamentales 
protegidos por la Carta Magna.           
 
Con el propósito de garantizar el derecho a la salud y a la no discriminación, así como de cumplir con el 
cuerpo legal y reglamentario citado, se presenta éste Punto de Acuerdo, que tiene como finalidad exhortar 
respetuosamente al Secretario de Salud del gobierno federal y Presidente del Consejo de Salubridad General 
a que, en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, 
Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras tome las medidas técnicas, operativas y presupuestarias 
necesarias para la operación del Registro de las Enfermedades Raras.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud del gobierno 
federal y presidente del Consejo de Salubridad General, Dr. Jorge Alcocer Varela, tenga a bien solicitar a la 
Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras tome las medidas 
técnicas y operativas necesarias para la operación del Registro de las Enfermedades Raras.  
 
 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a 02 de abril del 2019 
 
 
 
 

SEN ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ 
 

 
Referencias. 
 
Acta pediátrica, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912015000500369,  
página consultada el 05 de febrero de 2019.  
 
Secretaría de Salud, https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras?idiom=es, 
página consultada el 05 de febrero de 2019 
 
Consejo de Salubridad General, http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedades-
raras/Listado/Lista_Enfermedades_Raras_2018.pdf, página consultada el 06 de febrero de 2019.  
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http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/enfermedades-raras/Listado/Lista_Enfermedades_Raras_2018.pdf
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102. 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. 
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EFEMÉRIDES 
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, para referirse al Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá lugar el próximo martes 2 de 
abril del presente año, a las 16:30 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI, ubicada en 
el primer piso de Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se realizará el próximo martes 2 de 
abril del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicada en Sótano 1. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 02 de abril 
del presente a las 18:00 horas, en la sala de Protocolo Ifigenia Martínez Hernández. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el miércoles 3 de abril de 2019 en la Sala 7, planta baja del Hemiciclo, a las 10:00 horas. 

 

 
 

SEN. MAYULI 
LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN  
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, se llevará a cabo el día 3 de abril 
del presente año, a las 10:00 horas, en la sala 5, planta baja, Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  
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COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Bicamaral, que se llevará a cabo próximo 
miércoles 03 de abril del 2019, en punto de las 11:00 horas, en la Sala 2, Piso 14, de la Torre de Comisiones 
del Senado de la Republica. 

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el día 3 de abril del 
presente año, a las 11:00 horas, en la Sala 6 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 03 de abril 
de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 03 de abril 
del presente año, a las 18:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la 3ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que se realizará el próximo miércoles 03 de abril 
de 2019. 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo", misma que se llevará a cabo el 
miércoles 10 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" (Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva), Planta Baja, Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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PUBLICACIONES 

Invitación al "Conversatorio sobre la situación de la tortura en México y migración", mismo que tendrá 
lugar el próximo lunes 08 de abril del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 2, planta baja del Edificio 
Hemiciclo, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 976 
 

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 2 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 977 
 

  

 

 
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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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Acuerdo de la Comisión de Energía por el que se emite la convocatoria y el procedimiento para llevar a 
cabo las comparecencias de las Candidatas y Candidatos a ocupar las Vacantes del Órgano de Gobierno de 
la Comisión Reguladora de Energía. 

 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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