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

 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 

 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 464 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 465 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 466 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 467 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 468 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 469 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 470 
 

 

 
2. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público y al gobierno en su 
conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el 
presupuesto que se recortó en el ejercicio 2019, al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras”, dotándole de un monto adicional de al menos 2 mil 29 millones de pesos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y AL GOBIERNO EN SU CONJUNTO, A EFECTO DE QUE SE 
REALICEN LAS REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIAS PARA RESTITUIR EL PRESUPUESTO QUE 
SE RECORTÓ EN ESTE EJERCICIO 2019, AL “PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS”, DOTANDOLE DE UN MONTO ADICIONAL DE AL MENOS 2,029 MILLONES DE 
PESOS. 
 
De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión,  con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I del 
artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, y las senadoras y senadores que 
se han solidarizado con este planteamiento, sometemos a la consideración de esta Soberanía este punto de 
acuerdo, con base en la siguiente: 
 

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

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

Atentamente 
 
 
 

_______________________________________________ 
Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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3. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a asumir que existe una ruptura 
del orden constitucional en Venezuela y que se requiere urgentemente y de manera pacífica, resolver la 
crisis humanitaria y política en ese país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A ASUMIR QUE EXISTE UNA RUPTURA 
DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA Y QUE SE REQUIERE URGENTEMENTE Y DE MANERA 
PACÍFICA, RESOLVER LAS CRISIS HUMANITARIA Y POLÍTICA EN ESE PAÍS. A CARGO DE LAS SENADORAS 
VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL, CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, CLAUDIA 
RUIZ MASSIEU SALINAS, NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ Y 
VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA; Y LOS SENADORES MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
CARLOS HUMBERTO ACEVES DEL OLMO, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, 
MANUEL AÑORVE BAÑOS Y MARIO ZAMORA GASTÉLUM; INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las senadoras Vanessa Rubio Márquez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez y Verónica Martínez García; 
y los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Ángel García Yáñez, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Eruviel 
Ávila Villegas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorve Baños y Mario Zamora Gastélum; integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, 95, 108, 109, 110 y 276 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La situación que atraviesa el hermano país de Venezuela se ha venido agravando. Hoy se encuentra en un 
estado crítico y con tensiones escaladas. La población venezolana sufre de una crisis humanitaria que 
requiere atención urgente a fin de que puedan contar con insumos básicos, principalmente alimentos y 
medicinas.  
 
Existe el rompimiento del orden constitucional que requiere el restablecimiento de la democracia y las 
libertades.  
 
La transición democrática debe llevarse a cabo de manera pacífica y debe incluir la celebración de elecciones 
libres y con observaduría internacional.  
La Asamblea Nacional es el único poder democráticamente electo en ese país. El régimen de Nicolás Maduro 
ha venido violando sistemáticamente los derechos humanos y las convenciones internacionales en materia 
de derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y democráticos. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por Venezuela estipula en su artículo 25 lo 
siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”  

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también suscrito por Venezuela indica en su artículo 9 
que: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, 
y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez 
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser 
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a 
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 
de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
 Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y 
ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación.” 

Además, el artículo 19 del citado Pacto indica que: 
“Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.” 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Venezuela es parte, señala en 
su artículo 1 que: 

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 
basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar 
territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

Además, en su artículo 2 indica que: 
“1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 475 
 

  

 

 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en 
el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.” 

Por su parte, la Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 3 lo siguiente: 
 

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas 
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural 
de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes 
públicos.” 
 

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el fundamento legal expresado en el proemio que se 
presenta ante esta H. Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se reconoce el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por propiciar un diálogo que 
evite la violencia y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que apoye la 
celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela, y que se propicie una transición democrática 
de carácter pacífico. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que apoye las gestiones 
internacionales necesarias a efecto de que se permita el ingreso urgente de alimentos y medicamentos para 
la atención de la población en Venezuela. 
 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exija ante las 
instituciones internacionales correspondientes, que Venezuela cumpla con las obligaciones derivadas de la 
suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Democrática 
Interamericana. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los siete días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. 
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4. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe 
detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos 
estados de la República. 

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

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- El pasado 27 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto 
de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el que participan 15 dependencias para combatir el 
robo de combustible en México1. Días después de la implementación de dicho plan, el Gobierno Federal cerró 
los principales ductos que abastecen de combustible a diversos estados del país y centró el abasto de 
combustible por la vía terrestre, a través de pipas2.  
 
Dicha estrategia ha contado con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, de legisladores, así como de los 
gobernadores de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, a pesar de ser lugares 
en los que, a lo largo del tiempo que ha durado dicho plan, se ha sufrido un grave desabasto de combustible3.  
La implementación de dicho plan, trajo consigo una grave crisis de desabasto de combustible en el centro y 
occidente del país, por lo que el 8 de enero el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció un 

                                                           
1 AMLO presenta plan contra huachicoleo; pérdidas suman $66,300 millones, El Economista, 27 de diciembre de 2018. 

URL: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-
millones-20181227-0106.html  

2 Cierran los ductos… y refinerías paradas, Reforma, 8 de enero de 2019. URL: 

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1578974  

3 Gobernadores respaldan estrategia federal en combate contra huachicoleo, El Heraldo de México, 16 de enero de 

2019. URL: https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-
huachicoleo-video/  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-contra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1578974
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-huachicoleo-video/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobernadores-respaldan-estrategia-federal-en-combate-contra-huachicoleo-video/
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acuerdo con Petróleos Mexicanos para surtir casi 15 millones de litros por día, con lo que se acabaría la crisis 
que se vivía en la entidad4. 
 
Lamentablemente, de acuerdo con el mismo Gobernador de Jalisco y tal como ha sido documentado por 
varios medios de comunicación, Petróleos Mexicanos no ha cumplido con el abasto de gasolina prometido a 
Jalisco y su actuar se ha caracterizado por el hermetismo y la falta de información oficial que dé certidumbre 
al mandatario estatal y a los ciudadanos radicados en dicho estado5.  
 
A lo anterior, se suman los llamados públicos que ha hecho el mismo mandatario  para recibir información 
sobre las fechas y formas a través de las cuales el Gobierno Federal resolverá el desabasto de combustible 
que ya afecta la vida económica del Estado de Jalisco y la cotidianidad de su gente, a lo que hasta el día de 
hoy el Gobierno Federal no ha respondido.   
 
Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobernador de Jalisco a través de sus redes 
sociales, “El Área Metropolitana de Guadalajara recibe apenas el 40% del combustible diario que requiere. 
Zapopan tiene abiertas y de forma intermitente únicamente el 4% de las gasolineras, Tonalá solo tiene 
abiertas el 8% de sus gasolineras y Guadalajara solo 10%”.   
 
En el mismo sentido, “Tapalpa reporta un paro total de servicios públicos y el turismo disminuyó un 80%. 
Zacoalco de Torres, municipio del interior de Jalisco, no cuenta con combustibles desde hace más de 10 días; 
Tequila bajó en turismo un 70% y San Juan de los Lagos tiene un desabasto del 93%”6.  
  
Bajo este orden de ideas y debido a la constante omisión por parte del Presidente de la República de brindar 
información que dé certidumbre sobre el combate al robo de combustibles y las fechas y formas con las que 
se resolverá el desabasto de combustible, es que la presente proposición con punto de acuerdo solicita que 
se exhorte al titular del Poder Ejecutivo dé a conocer un firme detallado sobre las acciones implementadas y 
las formas a través de las cuales se resolverá el desabasto de combustible que se vive en Jalisco y otros 
estados.  
  
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
  
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos dé a conocer un 
informe detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y  diversos 

                                                           
4 Pemex se compromete a surtir 15 millones de litros de combustible diarios a Jalisco, Proceso, 8 de enero de 2019. 

URL: https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-
diarios-a-jalisco  

5 Pemex no ha cumplido con abasto de gasolina en Jalisco: gobernador, Milenio, 10 de enero de 2019. URL: 

http://www.milenio.com/politica/pemex-cumplido-abasto-gasolina-jalisco-gobernador  

6 Pronunciamiento sobre el desabasto de combustible en las redes sociales oficiales de Enrique Alfaro Ramírez, 

Gobernador de Jalisco. URL: https://bit.ly/2Ret712  

https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-diarios-a-jalisco
https://www.proceso.com.mx/566602/pemex-se-compromete-a-surtir-15-millones-de-litros-de-combustible-diarios-a-jalisco
http://www.milenio.com/politica/pemex-cumplido-abasto-gasolina-jalisco-gobernador
https://bit.ly/2Ret712
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estados de la República, así como las fechas y formas a través de las cuales se resolverá el problema del 
desabasto de combustible en dichas entidades federativas.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Enero de 2019 

 
 
 
 
 

Verónica Delgadillo García 
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5. De los Senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por el que manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y por el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón. 

 
Punto de acuerdo por el que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
manifiesta su respaldo a la Política Exterior aplicada por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el Canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón.   
 

ANTECEDENTES 
 

“Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a 
consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de 
las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la 
República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los 
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz." 
“Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa 
experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la 
prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a 
las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo”... así lo 
expresó en su manifiesto el presidente Juárez  el 15 de Julio de 1857 después de 
su entrada triunfante a la ciudad de México tras la derrota y fusilamiento de 
Maximiliano de Habsburgo y el derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano. 

Nuestro país ha padecido una lamentable historia de intervenciones extranjeras que nos han costado muchas 
vidas y muchos años de atraso en todos los órdenes, la intervención española, las dos intervenciones 
francesas y las tres intervenciones estadounidenses.  
México, como secuela de la Revolución de 1910 tenía como fin encontrar la urgente pacificación del país y 
eso fue lo que indujo al Gobierno a que el 27 de septiembre de 1930 se diera a conocer la creación de la 
“Doctrina Estrada” en homenaje a su autor, don Genaro Estrada, entonces Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
La Doctrina Estrada es una de las aportaciones más valiosas de México al Derecho Internacional, y quizá la 
más famosa.   
 
En la Doctrina Estrada se pueden distinguir dos partes, la principal, es un rechazo de la práctica de reconocer 
o no los gobiernos que llegan al poder por un medio que no es el previsto en la Constitución respectiva, pues 
de esa práctica se han aprovechado algunos gobiernos poderosos para obtener ventajas de los países débiles. 
En ella encontramos como fundamento “El principio de la libre determinación, es decir, el derecho que 
tienen los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”, -como lo señala la 
propia Doctrina-, derecho que no depende de que uno o más gobiernos lo reconozcan; por ello -continúa 
diciendo la propia Doctrina-: 
“México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una 
práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus 
asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes, de hecho, 
asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de 
regímenes extranjeros”. 
 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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Esta doctrina está basada en principios de validez universal principalmente el de la libre determinación de 
los pueblos y el de la no-intervención, principios que son indispensables para una convivencia de respeto 
mutuo y de cooperación entre las naciones.  
 
Durante las últimas décadas nuestro país habría abandonado nuestro espíritu de política exterior respetuosa, 
conciliadora y pacífica que tantos años de sufrimiento nos costó construir a todas y todos los mexicanos.  
Es por ello que El Partido del Trabajo en el Senado de la República respaldamos y aplaudimos la convocatoria 
a un dialogo político-democrático en Venezuela propuesto por el gobierno de México. 
 
Reconocemos la correcta actitud para que México se mantenga como un país libre y soberano, al margen de 
intereses injerencistas. 
 
 
Con estas acciones México recupera el mandato establecido en el artículo 89 fracción decima de nuestra 
constitución que en su texto dice:  
Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 
observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el 
respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
Debido a la enorme trascendencia que en Política Exterior se refiere, presentamos ante esta honorable 
asamblea el siguiente: 
 
Punto de acuerdo por el que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República 
manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
obrador y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.   
 
Sen. Alejandro González Yáñez  Sen Joel Padilla Peña 
 
Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 
siete días del mes de febrero de dos mil diecinueve. 
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6. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier persona y cualquier parte del 
organismo; también se les llama tumores malignos o neoplasias malignas. Estos padecimientos se 
caracterizan por la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites 
habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, mediante el proceso 
de metástasis. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) da cuenta de las siguientes cifras sobre el cáncer a nivel global:7 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
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En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta las siguientes cifras en 
el periodo de 2011 a 2016:8 
 

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

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

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

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

 
Los expertos calculan que para 2030, las muertes por cáncer en todo el mundo se podrían elevar a 13 
millones, si no actuamos. Sin embargo, más de una tercera parte de los casos se pueden prevenir y otro tercio 
se pueden curar si son detectados y tratados adecuadamente. Al implementar estrategias apropiadas de 
prevención, detección oportuna y tratamiento, se pueden salvar hasta 3.7 millones de vidas cada año.9 
 
Cabe recordar que la prevención y diagnóstico oportuno de los diversos tipos de cáncer es un asunto cuya 
responsabilidad recae tanto en la población como en las autoridades de salud. La población debe informarse 
y estar dispuesta adoptar estilos de vida saludables y medidas preventivas, así como acudir a revisiones 
médicas periódicas. Por otra parte, las autoridades de salud deben informar a la población e impulsar 
medidas preventivas de los diversos tipos de cáncer, así como proporcionar el acceso a servicios de salud, 
para facilitar la detección oportuna del cáncer. 
 
Por este motivo, el 4 de febrero de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, a fin de apoyar, 
elevar la voz colectiva, tomar medidas personales y presionar a los gobiernos para que hagan mayores 
esfuerzos en torno a la lucha contra el cáncer. 
 
Esta fecha aspira a salvar millones de vidas al lograr una mayor equidad en la atención del cáncer y al hacer 
que los avances en la reducción de la carga mundial del cáncer sea una prioridad internacional. Lo hace 
sensibilizando sobre la enfermedad, involucrando a los gobiernos y los tomadores de decisiones, e inspirando 
a las personas de todo el mundo a pasar a la acción. 
 
En 2019, el Día Mundial contra el Cáncer marca el lanzamiento de la campaña de tres años "Yo soy y voy a…" 
(I Am And I Will). De acuerdo con la Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC), que encabeza la 
organización del día conmemorativo, este lema es un llamado a la acción empoderadora que pide un 
compromiso personal para ayudar a reducir el impacto del cáncer.10 
 

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

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.worldcancerday.org/why-cancer
https://ncdalliance.org/es/news-events/news/d%C3%ADa-mundial-contra-el-c%C3%A1ncer-2019-yo-soy-y-voy-a
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Es decir que no importa quién seas, superviviente de cáncer, compañera/o de trabajo, cuidador/a, líder de 
negocios, trabajador/a de la salud, maestra/o o estudiante, "Yo soy y voy a…" representa el impacto a futuro 
del poder de la acción individual. 
 
Desde hace varios años, en el Partido Verde hemos impulsado diversas propuestas legislativas y políticas 
públicas encaminadas a mejorar las medidas de prevención, diagnóstico oportuno y atención integral de los 
diversos tipos de cáncer, particularmente del cáncer infantil, ya que nuestro país tiene cifras preocupantes 
en esta materia:11 
 

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

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

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

 
Para enfrentar esta situación, en la administración anterior se implementó el Programa de Acción Específico: 
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018, cuyo objetivo general fue favorecer el diagnóstico 
temprano y tratamiento oportuno y universal para las niñas, niños y adolescentes con cáncer.12 
 
Asimismo, gracias a los exhortos promovidos por el Partido Verde, en febrero de 2017 la Secretaría de Salud, 
el IMSS y el ISSSTE firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer y revisar las acciones de prevención, 
presupuesto, desarrollo de infraestructura, atención médica, adquisición y dotación de medicamentos contra 
el cáncer infantil.13 
 
Por otra parte, gracias al consenso de los legisladores de todas las fuerzas políticas, en junio de 2017 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Registro Nacional de Cáncer,14 el cual permitirá 
establecer políticas públicas más fuertes en esta materia, abarcando todos los grupos de edad. 
 
A pesar de estos avances, quedan diversos puntos por atender, como impulsar la formación de más médicos 
especialistas en oncología pediátrica, mejorar la infraestructura para la atención del cáncer infantil en todo 
el país, así como otorgar recursos suficientes para el abasto oportuno de medicamentos. 
 
En este sentido, la lucha eficaz contra el cáncer infantil requiere políticas de largo plazo y no solamente 
acciones aisladas o temporales, por lo que este tema debe contemplarse en la elaboración del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

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

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

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

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a designar, a la mayor 
brevedad posible, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, a través de un proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo para el cargo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DESIGNAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A 
LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A TRAVÉS DE UN PROCESO 
CLARO, TRANSPARENTE Y QUE ASEGURE UN PERFIL IDÓNEO PARA EL CARGO 
 
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 
 
Giselle Garrido Cruz, de 11 años de edad, fue privada de su libertad el pasado 19 de enero en el municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, y encontrada asesinada el día 28 del mismo mes. Su caso desató la 
indignación nacional al demostrar, una vez más, la situación de violencia contra las niñas y mujeres en la 
entidad.  
 
Chimalhuacán es uno de los 11 municipios mexiquenses junto a Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, 
Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, que cuenta con la 
llamada Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cual se encuentra definida en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) como el “mecanismo de 
protección de los derechos humanos de las mujeres [que c]onsiste en un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un 
agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio 
determinado”.    
 
Este 2019, se cumplirán cuatro años desde la declaratoria de la AVGM hecha en julio del 2015. Sin embargo, 
durante este tiempo, la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres del Estado de México parece no 
detenerse. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dan muestra 
de esta situación, la entidad es número uno en presuntos delitos de feminicidio durante el año 2018. 

 

 

SEN. OMAR OBED 

MACEDA LUNA 
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Aunado a lo anterior y con información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED), el Estado de México es solamente después de Tamaulipas, la entidad con el mayor 
número de casos registrados de desapariciones.  
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En este sentido, destaca que en días pasados fue dado a conocer las desapariciones de otras tres niñas en 
territorio mexiquense. Evelin Josselin García Martínez de 11 años, reportada como desaparecida desde el 24 
de enero en Nezahualcóyotl; Madeline Simoney García Martínez de 8 años desapareció el 28 de enero en 
Chicoloapan; y Kenia Polet López Ramírez desaparecida también el 28 de enero en Texcoco.15  
 
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil presentaron a las autoridades correspondientes, una solicitud 
de declaratoria de AVGM en los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 
Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, argumentando “la suma gravedad y alto grado 
de vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de México, derivado de la persistencia y reiteración de los casos 
de desaparición de mujeres, que revisten el carácter de delitos del orden común contra la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad”16 de éstas.  
 

                                                           
15 Consultado en línea en: https://elbigdata.mx/justicia/desaparecen-otras-tres-ninas-en-el-edomex-activan-alerta_/ 

16 Secretaría de Gobernación. Consultado en línea: http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Estado_de_Mexico_2 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 488 
 

 

Dichas organizaciones presentaron datos obtenidos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM), que 
señalan que el 59% de los casos de desapariciones reportadas a niñas y mujeres adolescentes menores de 
edad, siendo el rango de mayor concentración entre los 15 y 17 años de edad.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración por la organización civil IDHEAS  
 
 
De igual forma, las organizaciones señalaron que, con base en información de la FGJEM, se puede observar 
una tendencia creciente de casos de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas o desaparecidas en los 
municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Toluca, con un incremento de los 
casos entre los años 2015 y 2017 del 227%.18 Pese a la exposición de la sociedad civil, la declaratoria de esta 
segunda AVGM no ha sido resuelta.  
 
De acuerdo a información hemerográfica basada en las Estadísticas Vitales de Mortalidad del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre los años 2012 y 2016, se registraron 166 defunciones 
femeninas con presunción de homicidio (DFPH) de niñas entre 0 y 14 años de edad.  
 
Pese a todo lo mencionado los dos organismos más importantes sobre estos temas, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) se encuentran acéfalos.  
 
La CONAVIM es el “órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la 
política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación 
de la violencia en su contra”19; ésta se encarga de la AVGM. Por su parte, el INMUJERES es “la entidad del 

                                                           
17 Ibidem 
18 Ibidem 
19 CONAVIM. Consultado en línea en: https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos 
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gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y 
coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres.”20 
 
La falta de titulares de estas dos instancias, parece dar la impresión de un desinterés del nuevo gobierno 
federal para atender la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que ha sido catalogada por 
organizaciones como una emergencia nacional frente a las cifras que señalan que entre siete y nueve mujeres 
al día son asesinadas y en donde es evidente el problema sistémico que se alimenta de la explotación de los 
cuerpos de mujeres y niñas cobijado en la impunidad.  
 
En el tenor de lo expuesto, cabe recordar que los instrumentos internacionales en materia de defensa de los 
derechos humanos de las niñas y mujeres que México ha suscrito, como el Comité para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) han formulado recomendaciones para “adoptar 
medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de 
mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la 
delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”. 
 
El país no puede hacer oídos sordos a estas recomendaciones ni a la situación de violencia que enfrentan las 
niñas, adolescentes y mujeres del Estado de México, mucho menos las autoridades y gobiernos involucrados. 
Todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia; el sexo o el género no pueden ser 
motivos de crímenes ni de odios. La impunidad no puede ser la constante en estos delitos.  
 
Por todo lo narrado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con  
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
designar a la mayor brevedad posible a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), a través de un proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo 
para el cargo. 
 
Segundo.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, finalice el 
proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por las desapariciones de niñas y 
mujeres en los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, 
Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco del Estado de México. 
 

Senado de la República a XXXXX de febrero de 2019 
 
 

Suscribe, 
Sen. Omar Obed Maceda Luna 

 
  

                                                           
20 INMUJERES. Consultado en línea en: https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos 
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8. Del Senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Morena, con punto de acuerdo relacionado con 
las liquidaciones de los extrabajadores de Mexicana de Aviación. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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9. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan 
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS, SE CONSTRUYA 
UN PLAN FISCAL Y DE NEGOCIOS ADECUADO PARA PETROLEOS MEXICANOS (“PEMEX”), CON EL FIN DE 
SANEAR SUS FINANZAS. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo 
Federal, para que, en coordinación con las demás fuerzas políticas del país, se construya un plan  fiscal y de 
negocios adecuado para PEMEX, con el fin de sanear sus finanzas, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan conjunto 
del Gobierno de la Republica con el fin de combatir el robo de hidrocarburos. 
Uno de los ejes centrales del plan, fue el cierre de diversos ductos de distribución en distintos puntos del 
país. 
Derivado del cierre de ductos, se creó un gran desabasto de gasolina a lo largo del país, afectando 
especialmente los Estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, la Ciudad de México 
y más recientemente el Estado de Nuevo León. 
 
En medio de este desabasto, un grupo de ejecutivos de PEMEX viajaron a Nueva York con el fin de dar un 
mensaje de tranquilidad a los inversionistas, sin embargo, este mensaje no surtió el efecto deseado. 
“Estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada y comunicación coordinada 
entre Pemex y el soberano, a lo que se suma una aparente desconexión con la percepción del mercado”, 
escribieron analistas de Jefferies en una nota a clientes. 
 
Además, Jim Craige cotitular de inversión de Stone Harbor Investment Partners sentenció: “Hubo una falta 
de claridad en el programa de financiamiento, falta de claridad sobre cómo alcanzan los objetivos de 
producción y falta de claridad sobre futuras subastas de concesiones. Si este tipo es la conexión con las 
agencias calificadoras, entonces podemos esperar rebajas”. 
 
En consecuencia, con fecha 28 de enero de 2019, la Secretaria de Hacienda informó que impulsará en 2019 
un conjunto de medidas que fortalecerán, primordialmente, la estrategia de la empresa en materia de 
inversión en nuevos proyectos de exploración y producción. 
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A pesar del anuncio de Hacienda, el día 29 de enero de 2019 la agencia calificadora Fitch Ratings recortó en 
dos escalones las notas de los bonos de PEMEX y las coloco en perspectiva negativa, argumentando que la 
medida anunciada no era suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio de la 
compañía; a su vez, señalaron que las dificultades financieras de la empresa podrían frenar el suministro de 
combustible, ocasionando grandes problemas para el país. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. – El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que, en 
coordinación con las demás fuerzas políticas del país, se construya un plan fiscal y de negocios adecuado para 
Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 31 días del mes de enero de 2019. 
 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

_______________________________________________ 
Las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario  

del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
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10. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo al lamentable suceso ocurrido el 
18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores de 
esa localidad por la explosión de un ducto de Pemex. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN RELATIVO AL LAMENTABLE 
SUCESO OCURRIDO EL 18 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, 
ESTADO DE HIDALGO, EN EL QUE PERDIERON LA VIDA POBLADORES DE ESA 
LOCALIDAD POR LA EXPLOSIÓN DE UN DUCTO DE PEMEX. 
 
Los suscritos, senadores MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG Y NUVIA MAYORGA 
DELGADO, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1 fracción II, artículo 276 del Reglamento del 
Senado de la República; así como demás relativos y aplicables, sometemos a 
consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El pasado viernes 18 de enero de 2019, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de 
Hidalgo se registró una explosión sin precedentes de las que se hayan registrado en 
esa entidad federativa e incluso en el país. La explosión fue producto de la toma 

clandestina de un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos, causando la muerte de 127 personas y más de 
21 heridos que se encuentran en diversos centros de salud, algunos incluso en hospitales de Estados Unidos 
de América. 
 
Derivado de la información oficial sobre los hechos ocurridos dada a conocer por autoridades federales, se 
advierte que no existió una estrategia efectiva para enfrentar la situación y contener y, en su caso, desalojar 
a la población que se encontraba en un lugar de alto riesgo.     
 
Ante los hechos suscitados, el Gobierno Federal ha ofrecido diversas conferencias de prensa para explicar a 
la ciudadanía lo que ocurrió. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, la cronología oficial de los hechos se dio de la siguiente manera:  
 

- Siendo las 14:30 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional avisaron al Gobierno 
Federal respecto a una fuga en el ducto Tula – Tuxpan. 
 

 
- Petróleos Mexicanos ordenó el cierre de la válvula hasta las 18:20 horas (tres horas con cincuenta 

minutos después del aviso).  
 

- Siendo las 18:52 horas, se registró la explosión de la toma clandestina.  
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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Ante la situación de emergencia que se presentó, llama la atención lo dicho por el propio titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al referir que "Pemex no cerró la válvula cuando se detectó 
inicialmente la fuga en el ducto, porque no se pensó que fuera una fuga relevante".  En ese sentido, Pemex 
tardó casi cuatro horas en cerrar la válvula del ducto que estalló y lamentablemente originó la pérdida de 
vidas humanas.    
 
Asimismo, el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, señaló que en el lugar de 
los hechos, previo a la explosión, las fuerzas armadas se vieron rebasadas por una multitud de 
aproximadamente 800 personas; a pesar de lo anterior los elementos castrenses intentaron persuadir a la 
población para que se alejaran del ducto tomado, ante lo cual algunos pobladores se tornaron agresivos.  
 
El General Secretario declaró a los medios de comunicación, que los elementos del ejército se vieron 
obligados a replegarse para evitar una confrontación.  
 
Por su parte, el Presidente  de la República declaró que para evitar escenarios como el de Tlahuelilpan, 
Hidalgo, se continuará con la estrategia adoptada para evitar el robo de combustibles. 

 
Al respecto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha mostrado su apoyo al 
Gobierno en la lucha por combatir el robo de combustibles. No obstante, se difiere con la estrategia y las 
acciones implementadas, en razón que se ha demostrado lo siguiente:  
 

- Continúa la crisis por el desabasto y escases de gasolina en diferentes entidades de la República 
mexicana.  
 

- La falta de previsión de las consecuencias que traería consigo la implementación de las medidas 
conocidas, afectó las actividades productivas y la economía familiar con el incremento de los costos 
de la canasta básica.  
 

- Existen cierres parciales o totales de estaciones de servicio en algunas entidades federativas, e 
inclusive, en algunas de ellas el combustible se vende a un precio más elevado. 
 

- El transporte de los hidrocarburos por medio de vehículos o pipas es una medida errónea, costosa, 
e insegura para la integridad de los operadores y de los poblados en las localidades, a diferencia del 
transporte por ductos que resulta más barato y eficiente. 
 

 
Cabe señalar que ante la crisis generada por el desabasto en los combustibles en diversas entidades 
federativas, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó convocar a reunión de trabajo a 
los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Energía; de Petróleos Mexicanos; y 
de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la Tercera Comisión de Trabajo, para que informaran la 
estrategia integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su impacto 
económico y las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía. 
 
Dicha reunión estaba prevista para el martes 15 de enero; sin embargo, la misma no se llevó a cabo porque 
los funcionarios federales cancelaron su asistencia quince minutos antes de que iniciara, argumentando que 
se encontraban atendiendo la emergencia. Ello independientemente de que casi dos semanas después 
enviaron a otros servidores públicos de sus dependencias a comparecer. 
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Ante los hechos suscitados en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se advierte que los funcionarios del Gobierno 
Federal no estaban atendiendo dicha emergencia; de igual forma, no existe claridad respecto a como evaluar 
si la estrategia implementada está funcionando o no. 
 
El cierre sin planeación de los ductos de Pemex ha generado desabasto en varias localidades, por lo que la 
estrategia debe reorientarse para lograr una efectiva distribución. 
 
México está de luto, y esa tristeza que hoy nos invade debe traducirse en acciones concretas para investigar 
este caso y prevenir que se repita. 
 
En este contexto y para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es fundamental que 
el Gobierno Federal, informe a esta soberanía y a la población en general, respecto a los hechos ocurridos. 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la Repúbluca lamenta profundamente los acontecimientos registrados a causa de 
una explosión de un ducto de Pemex, el pasado viernes 18 de enero del año en curso, en el municipio de 
Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, en el que perdieron la vida alrededor de cien personas y en el que hubo un 
número similar de heridos.   
 
Asimismo, se solidariza con todas las personas que directa o indirectamente resultaron afectadas por la 
tragedia ocurrida.        
 
SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo, a la brevedad, 
una revisión exhaustiva de la estrategia implementada para combatir el robo de combustible en el territorio 
nacional, así como a analizar la pertinencia de realizar los ajustes necesarios para incrementar la vigilancia 
en los ductos y las instalaciones estratégicas, con el fin de prevenir que se repitan hechos como los ocurridos 
en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.  
 
TERCERO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco 
de sus atribuciones, investigue y, en su caso, emita las sanciones correspondientes sobre la posible omisión 
o negligencia en que incurrieron las autoridades del Gobierno Federal, al no haber desalojado a la población 
que por más de cuatro horas se expuso a una grave situación de riesgo.  
 
CUARTO. El Senado de la República solicita al titular de la Fiscalía General de la República que, en el marco 
de sus atribuciones, informe a esta soberanía en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la 
aprobación de este acuerdo, cuáles son las líneas de investigación que están siguiendo, para identificar a los 
probables responsables de la manipulación del ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, estado de 
Hidalgo.  
 
QUINTO. El Senado de la República, solicita al titular de Petróleos Mexicanos, remita a esta soberanía, un 
informe detallado y pormenorizado sobre las acciones que emprendió la empresa una vez que fue notificada 
sobre la fuga en el ducto Tula – Tuxpan.  Así como un informe que explique los protocolos de acción y de 
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seguridad de la empresa para el manejo y flujo de combustibles por los ductos que recorren el territorio 
nacional, específicamente cuando se registran alteraciones en los mismos. 
 
SEXTO. El Senado de la República, solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se 
investiguen y, en su caso, se emitan a la brevedad posible las recomendaciones correspondientes por las 
presuntas omisiones y acciones de las autoridades federales en torno a los hechos ocurridos en Tlahuelilpan, 
estado de Hidalgo. 
 
SÉPTIMO. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, brinden atención integral que 
incluya entre otras, el servicio médico hospitalario, quirúrgico, farmacéutico y psicológico a todas las víctimas 
directas e indirectas de la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 07 días del mes de febrero de 2019. 
 

 
 

SUSCRIBEN 
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11. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del 
proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos 
establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE TRANSPARENTE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN DIRECTA POR 92 MILLONES DE DÓLARES DE AUTOTANQUES DE COMBUSTIBLE EN 

ESTADOS UNIDOS, Y EXPLIQUE DE MANERA EXHAUSTIVA LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE 

INCUMPLIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE LICITACIÓN PÚBLICA, 
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES 

GUBERNAMENTALES, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 
Resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del proceso 
de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados Unidos, y 
explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos establecidos 
en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de adquisiciones 
gubernamentales, presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El jueves 24 de enero del presente año, la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció la compra por parte del Gobierno Federal de 671 autotanques, también conocidas 
como pipas, por un total de 92 millones de dólares, compra que se realizó por medio de una adjudicación 
directa sin licitación.21 Esta adquisición se realizó como parte de la estrategia para atender la crisis de 
desabasto de gasolina que afectó a diversas zonas de la República mexicana durante el mes de enero.  
La compra de estos vehículos la realizó una misión mexicana en la ciudad de Nueva York, en la que 
participaron, entre otros, los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Función Pública y de Economía.22 
El día lunes 28 de enero del presente, en comparecencia ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, la Secretaria de Energía describió el proceso por el cual Pemex pagará 
las 671 pipas. De acuerdo con la Secretaria, el pago se realizará por medio de dos filiales de Pemex, PMI 

                                                           
21 “Conferencia Presidente Jueves 24 de enero de 2019”, Gobierno de México, (24-01-2019), recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=oec_4aE3_sg 
22 “Conferencia Presidente Jueves 24 de enero de 2019”, Gobierno de México, (24-01-2019), recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=oec_4aE3_sg 
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Norteamérica y III Servicios, esta última, según el diario Reforma, involucrada en los sobrecostos de la Estala 
de Luz.23   
Por otra parte, PMI ha sido acusada de manejar negocios irregulares en Europa con recursos de Pemex.24 
Otras actividades opacas incluyen asociaciones con empresas como Sempra Energy, quien ha sido investigada 
por el Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen 
organizado y corrupción en México.25  
 
II. Dentro de los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de 
austeridad republicana que el actual Presidente estableció para su gobierno la numero 44 establece: “Las 
compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana 
y de la oficina de transparencia de la ONU”.26 En conferencia de prensa del día 14 de diciembre de 2108, el 
presidente López Obrador se comprometió nuevamente a cumplir con un proceso de acompañamiento y 
observación por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en particular su Oficina de 
Transparencia, para las compras consolidadas del Gobierno Federal, esto con el fin de eliminar la 
corrupción.27  
 
A esto se debe añadir que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su título 
Segundo, “De los Procedimientos de Contratación”, Artículo 26, se establecen tres formas de contratación, 
la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. La regla general que 
establece este ordenamiento es que se contrate vía licitación pública, lo que implica emitir una convocatoria 
y bases que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y otras características.    
 
No obstante, el 21 de enero el Presidente anunció que la compra de las pipas no se realizaría mediante 
licitación pública porque, dijo, “Como no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos, por 
eso se actuó como se hizo” 28, además de que resultaba “innecesario” que un organismo anticorrupción 
participe en el proceso de compra, incumpliendo el compromiso de contar con acompañamiento de la Oficina 
de Transparencia de la ONU.  
 
A esto se suma que, la integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 
Irene Levy, solicitó al Poder Ejecutivo participar como observadora en la compra de las pipas, solicitud que 

                                                           
23 “Triangula Pemex compra opaca de pipas”, Reforma, (28-01-2019), recuperado de: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1595568&urlredirect=https://www.r
eforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1595568 
24 “Los oscuros negocios de PEMEX en Holanda”, Rindecuentas, (18-05-2016), recuperado de: 
https://www.rindecuentas.org/reportajes/2016/05/18/oscuros-negocios-pemex-holanda/ 
25 “Sempra Energy, Foreign Corrupt Act”, FBI.gov, (15-03-2011), recuperado de: 
https://vault.fbi.gov/Sempra%20Energy/sempra-part-01-of-01/view 
26 “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad 
republicana”, AMLO, (15-07-2018), recuperado de: https://lopezobrador.org.mx/2018/07/15/50-lineamientos-
generales-para-el-combate-a-la-corrupcion-y-la-aplicacion-de-una-politica-de-austeridad-republicana/ 
27 “Conferencia de prensa #LaMañaneraDeAMLO”, El Universal”, (14-12-2018), recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=uKRjBqNLBhY 
28 “Conferencia Presidente Lunes 21 de enero de 2019”, Gobierno de México, (21-01-2019), recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=QWIm78nfyms 
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fue rechazada por el Presidente, expresando que “Con la Secretaría de la Función Pública consideramos que 
era suficiente”.29  
 
III. En Movimiento Ciudadano consideramos que el combate a la corrupción y la promoción de una cultura 
de transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana debe ir más allá de promesas. Deben 
traducirse en acciones institucionales concretas si realmente aspiramos a combatir la corrupción y la 
opacidad que impera en los procesos gubernamentales.  
 
Por lo tanto, consideramos que es urgente y necesario que el Gobierno Federal rinda cuentas sobre la compra 
sin licitación pública de los autotanques por un monto que en este momento asciende a los 92 millones de 
dólares. Al mismo tiempo es necesario que se expliquen motivos por los que se obviaron los mecanismos de 
transparencia en dicha transacción.   
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que trasparente las condiciones del 
proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos 
establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que informe a esta 
Soberanía sobre el viaje que realizó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, como parte de la comisión 
nombrada por el Presidente de la República para negociar la compra de pipas para el transporte de gasolina, 
especificando de manera detallada las facultades para realizar dicha encomienda, las funciones 
desempeñadas durante el viaje, los funcionarios públicos que realizaron el viaje, los costos que erogó la 
Secretaria a su cargo para realizar el viaje y los resultados obtenidos. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Enero de 2019 

 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
 
  

                                                           
29 “AMLO compra 571 pipas a EU, rechaza que la SNA sea observador”, El Sol de México, (21-01-2019), recuperado de: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/amlo-compra-571-pipas-a-eu-rechaza-que-la-sna-sea-observador-
2951162.html 
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12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Doctor Abraham Everardo Bela Dib, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de 
las inversiones a través de las afores. 
 
Punto de acuerdo de urgente resolución por el que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone 
que esta Cámara de Senadores exhorte al maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que comparezca ante esta Asamblea y rinda 
un informe detallado de todas y cada una de las inversiones a través de las afores. 
 

ANTECEDENTES  
 

Una Afore (Administradora de fondos para el retiro) es una entidad financiera que, sin pertenecer o formar 
parte necesariamente de un banco o una aseguradora, se dedica a administrar e invertir el dinero que 
deposites en tu cuenta individual. Esto fundamentalmente en vistas del retiro o jubilación, mas no sólo en 
estos casos. 
Según la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE), “las Afores son entidades financieras dedicadas de 
manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los 
trabajadores, las cuales deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
están sujetas a la regulación de la CONSAR (Comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro).” 
 
Este tipo de entidades financieras privadas nacieron en 1997. Antes de esa fecha, los montos destinados para 
el retiro o pensión eran administrados exclusivamente por el IMSS o el ISSSTE según el tipo de empleador de 
cada persona. Al día de hoy en el momento que las y los trabajadores empiezan a laborar se tiene derecho a 
la inscripción en el Afore que más les convenga.  
Las AFORES tienen su fundamento legal en el artículo 175 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 21 de diciembre de 1995, y que entró en vigor el 1o. de enero del año en 
curso: "La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro, estarán 
a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro". 
Sin embargo, necesitamos generar mayor comunicación y transparencia entre dichas instituciones 
financieras y los trabajadores. 
La gente no confía, quizá por el desconocimiento financiero, entonces, si queremos generar un clima de 
confianza y con esto incrementar el ahorro, ésa es una de las medidas que se deben considerar aun antes de 
ver los esquemas de una mayor aportación patronal o del trabajador”. 
Otros casos que han generado incertidumbre sobre las afores fueron las inversiones que realizó Pensionissste 
en la constructora ICA, donde  PENSIONISSSTE, que maneja unos 195 mil millones de pesos de jubilaciones 
de trabajadores, adquirió con la transacción una participación del 10 por ciento en ICA  cuando se encontraba 
en una posible quiebra (fuente: El Financiero 12/03/18)., y los recursos que invirtieron Sura y Citibanamex 
en la empresa Oro Negro “A través de esta inversión, Axis se convierte en el mayor accionista de Oro Negro, 
con una participación de 66.7%, lo que hace a Oro Negro una compañía mayoritariamente propiedad de 
trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones”. Sura como Citibanamex son 
accionistas de Oro Negro, la cual sufre graves problemas financieros. (Fuente: El Economista 25/06/18). 
El ex titular de la Condusef en una entrevista comentó que para el cierre del 2018 era posible que los reclamos 
que se registran de las afores sean mayores a los del 2017, pues de enero-agosto ya acumulaban más de 
10,000 quejas. Detalló que el origen de estas reclamaciones es por solicitud de retiro no atendida y por 
solicitud de trámite no atendido. 
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“Creemos que todavía hay mucho por hacer, por ejemplo, en materia de educación financiera hay un trecho 
importante porque la gente no ha considerado que la afore es parte de su riqueza. Todavía lo ve como un 
trámite y tienen cierto temor de que el gobierno no le vaya a devolver su dinero”. 
 
De acuerdo con información del Buró de Entidades Financieras, el año pasado las afores registraron 18,177 
reclamaciones, las cuales representaron un monto de 2.5 millones de pesos.  
 
El periódico Reforma en su edición del pasado martes 29 de enero del año en curso publicó una nota sobre 
“Los rendimientos negativos que registraron las carteras de las Afores durante 2018 “, en dónde se detalla la 
pérdida de valor de los recursos invertidos.  
Es por eso por lo que debido a la enorme trascendencia que significa la claridad y transparencia del manejo 
de las pensiones de nuestros trabajadores en México presentamos ante esta honorable asamblea el 
siguiente:  
 

Punto de acuerdo de urgente resolución 
 
 
ÚNICO.-  por el que Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone que esta Cámara de Senadores 
exhorte al maestro Carlos Ramírez Fuentes, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR), para que comparezca ante esta Asamblea y nos rinda un informe detallado de todas y 
cada una de las inversiones a través de las afores que se están realizando en diversos sectores con las 
aportaciones de los trabajadores mexicanos. 
Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los 
siete días del mes de enero del dos mil diecinueve.  
 

Sen. Joel Padilla Peña y Alejandro González Yáñez 
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13. De la Senadora Gabriela Benavides Cobos y las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar 
para que, de conformidad con sus atribuciones legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, busque los mecanismos para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”. 

 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La Senadora Gabriela Benavides Cobos y 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, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA QUE DE CONFORMIDAD 

CON SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, BUSQUE LOS MECANÍSMOS PARA EVITAR LA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 
“ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS Y PADRES SOLOS” con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos” tiene como objetivo30 
contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población 
en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia 
en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y 
acceden a los servicios de cuidado y atención infantil. 
 
El programa está dirigido a las madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo 
ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la Línea de Bienestar y declaran que no tienen acceso a 
servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios, 
y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 
años, o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en casos de niñas o niños con alguna 
discapacidad. 
 
Hasta el 2018, los montos del apoyo eran los siguientes: 
 

Niñas y niños de 1 a 3 años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los 4 años) 

$900 (novecientos pesos) 

Niñas y niños con alguna discapacidad de 1 a 5 años 11 
meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) 

$1,800 (Mil ochocientos pesos) 

 
Al 30 de junio de 2018, se encontraban afiliadas al Programa 9,354 Estancias Infantiles, en las que se 
brindaron servicios de cuidado y atención infantil a 310,628 niños y niñas. 
  

                                                           
30 Consultado en línea. Enero del 2019. Sexto informe de labores de SEDESOL. SEDESOL. Página web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391169/6to_Informe_de_Labores_SEDESOL.pdf .  

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391169/6to_Informe_de_Labores_SEDESOL.pdf
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Esto benefició a 295,567 madres trabajadoras y padres solos, con lo que se contribuyó a generar 50,438 
fuentes de ingreso entre las personas Responsables de las Estancias y sus Asistentes. 
 
Además, se atendieron a 4,135 niñas y niños con algún tipo de discapacidad, en 2,317 estancias en toda la 
república. 
 
El programa tuvo presencia geográfica en 1,283 municipios; de los cuales 41 están entre los 250 con menor 
Índice de Desarrollo Humano de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras 
que 218, presentan un alto o muy alto grado de marginación de acuerdo con la clasificación del Consejo 
Nacional de Población y, 542 son considerados con población predominantemente indígena, de acuerdo con 
la clasificación que realiza la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas31 
 
Este programa ha sido un beneficio directo para los ciudadanos, como es el caso de mi estado Colima, donde 
se han beneficiado un total de 130 estancias infantiles32 
 
El presupuesto para el año 2018 fue de 4,070.26 millones de pesos; no obstante, este año, se asignó al 
programa, la cantidad de 2,041.62 millones de pesos; lo cual provocará una reducción del 50% en los apoyos 
que actualmente reciben los menores, costo que tendrán que pagar los padres afectando directamente a su 
economía familiar. 
 
No debemos olvidar que conforme el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019”33 
en México, el 43.6% de la población se encuentra en la pobreza. 
 
En el caso de Colima, el 33.6% de la población se encuentra en la pobreza. 
 
Además, existe el temor fundado, debido a que varios delegados estatales del gobierno federal lo han 
mencionado, que la edad para ser beneficiario de dicho programa será entre 1 y 3 años de edad, esto ha 
provocado preocupación entre varios padres de familia, debido a que en el preescolar aceptan a los menores 
de edad hasta los 4 años; es decir, que durante el año de transición entre una etapa y otra, los padres de 
familia, deberán cubrir íntegramente la cantidad mensual que actualmente es aportada por el gobierno 
federal. 
 
A raíz de todo esto, varias estancias infantiles del estado de Colima como: 
 

El jardín de Carlitos 

Casita Mía 

La casa de los Peques 

Estancia Infantil OSFER 

Aprendiendo a volar 

 

                                                           
31 Ibidem 1 
32 Directorio de estancias infantiles. Consultado en línea. Enero del 2019. Página Web 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Programas_Sociales/Estancias/pdf/directorio_estancias_infa
ntiles_junio.pdf 
33 Consultado en línea. Enero del 2019. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019. BIENESTAR. 
Página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432095/Colima.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Programas_Sociales/Estancias/pdf/directorio_estancias_infantiles_junio.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Programas_Sociales/Estancias/pdf/directorio_estancias_infantiles_junio.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/432095/Colima.pdf
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nos han girado una petición a los Diputados y Senadores, con la finalidad de llamar nuestra atención y solicitar 
que llevemos a cabo acciones que estén a nuestro alcance para evitar dicha reducción; en ella exponen los 
motivos de su preocupación y firman los padres de familia beneficiados; anexo al presente punto de acuerdo 
copia simple de dicho documento. 
 
Es por ello, que consideramos importante que la Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, busque los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la 
reducción presupuestal al programa en cuestión, en virtud de que considero que es un programa noble, que 
apoya a miles de mujeres y hombres, para que estos puedan crecer profesionalmente. 
 
Aunado a todo esto, los encargados de las estancias infantiles también han mencionado en el documento 
señalado en supra-líneas que, el recurso correspondiente al mes de enero no se les ha entregado y que 
diversos funcionarios públicos pertenecientes a la Secretaría, les han mencionado que los primeros pagos 
comenzarán a correr a partir del mes de marzo, es decir, que febrero tampoco recibirán recurso alguno. 
 
No obstante, dichas estancias, hasta el momento no les han solicitado a los padres de familia que lo cubran 
y en ningún momento han interrumpido la prestación de sus servicios, cargando por el momento con dicho 
costo; lo cual ha provocado graves problemas financieros en las mismas. 
 
En razón de lo anterior, consideramos de vital importancia que el recurso económico correspondiente a los 
meses de enero y febrero, se les sea entregado a la brevedad, para que puedan solucionar dichos problemas 
económicos y no se vean afectadas considerablemente dichas estancias. 
 
No debemos olvidar que las Estancias Infantiles, también son una fuente de empleo y en algunos casos 
negocios familiares de las que dependen otro número considerable de familias. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, para que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busque los mecanismos legales y económicos 
necesarios para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras y padres solos” 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Bienestar para que mantenga las mismas 
reglas de operación del programa de estancias infantiles, y a entregar a la brevedad, los apoyos 
correspondientes a los meses trascurridos.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 07 de febrero de 2019. 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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14. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir a la brevedad el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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15. Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a efecto de que a la brevedad 
se emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permitan el correcto funcionamiento de las 
estancias infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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16. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar las actuaciones de los 
servidores públicos competentes en el caso de la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a 
las posibles omisiones en que pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas. 

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

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

 
 

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

CONSIDERANDOS 
 

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

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

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

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

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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17. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Bienestar 
Social y de Hacienda y Crédito Público, a realizar las adecuaciones necesarias, a efecto de que se asigne el 
presupuesto para garantizar la operación del Programa de Estancias Infantiles en el estado de Guerrero y 
en todo el país, tanto para el 2019, como en los siguientes años. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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18. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y 
de PEMEX a hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el 
último trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de 
combustibles, así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento 
de combustibles. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y PEMEX, A 

HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES, BALANZA 

COMERCIAL, DISPONIBILIDAD DE LAS RESERVAS, ASÍ COMO A LOS CONTRATOS RELATIVOS A LA 

IMPORTACIÓN DE GASOLINA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018 Y EL PRIMER MES DE 2019, 
SUSCRITO POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El que suscribe, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la 

facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
Urgente Resolución por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito 
Público y de PEMEX hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible realizadas en 
el último trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de 
combustibles, así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento 
de combustibles al tenor de las siguientes:              

CONSIDERACIONES 
 

I. El día 27 de diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo Federal anunció el plan para el combate 
al robo de combustible, conocido como “huachicoleo”. El Plan Conjunto de Atención a 
Instalaciones Energéticas de Pemex comprendía la participación de 15 dependencias, entre las 
que se encuentran las Secretarías de Energía, Seguridad, Marina, Gobernación, Trabajo, 
Hacienda, PGR, SAT y PROFECO, así como el despliegue de 4 mil elementos de la Defensa 
Nacional, que estarían a cargo del monitoreo y resguardo de 58 instalaciones estratégicas de 
Pemex, como son refinerías, terminales de almacenamiento y despacho, estaciones de 
rebombeo y ductos.  
 

Esta intervención modificó los procedimientos de abastecimiento y reparto de combustibles, consistente en 
el cierre de los ductos que corren desde las 6 refinerías hacia los centros de distribución ubicados en zonas 
cercanas a grandes centros de población y consumo, para transportar el combustible por vía terrestre a 
través de pipas y camiones cisterna. Esta modalidad de distribución, si bien tuvo la finalidad de detener la 
extracción ilegal de combustible desde tomas clandestinas, es más lenta y, según estimaciones de la Comisión 
Reguladora de Energía, cuesta entre 13.5 y 14 veces más34 que distribuirlo a través de la red de ductos. La 

                                                           
34 CRE. Comisión Reguladora de Energía. (2019). Flexibilización de mercados de gasolinas y diésel estados del centro y 
sur del país. Disponible en: http://www.cre.gob.mx/documento/Infografi%CC%81ainversioonentransporte1_2.pdf, 
consultada el 23 de enero de 2019. 
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puesta en marcha del plan, en una temporada de alta demanda de combustibles, generó también una crisis 
por desabasto en nueve entidades de la República durante más de cuatro semanas.  
El esquema de distribución de combustibles por la vía terrestre, también impactó el almacenamiento; el día 
31 de diciembre de 2018, autoridades marinas estadounidenses y la plataforma de rastreo marítimo Marine 
Traffic, dieron a conocer la presencia de hasta 30 buques de tráfico de altura fondeados en los puertos de 
Tuxpan y Coatzacoalcos, en los que se estima se almacenaban más de 6 millones de barriles de combustibles. 
La consultora S&P Global, añadió que 14 de esos buques contenedores de gasolina procedente de Texas, 
quedaron varados en la Terminal Pajaritos, en espera de ser descargados. Los buques detectados estarían 
detenidos en tanto se cumpliera el proceso de compra y posterior traslado a las terminales de 
almacenamiento marítimas de Pemex.35  
 
La información disponible refiere que el cuello de botella se debió a que las terminales de almacenamiento 
estaban al límite de su capacidad, ya que el proceso normal de descarga de cada buque es de entre 18 y 20 
horas; por lo que la espera en altamar generó costos adicionales por cada uno de los buques contratados por 
Pemex Internacional detenidos en puerto, que rondarían entre 625 y 750 mil dólares diarios36. No obstante 
los datos anteriores, no se cuenta con información suficiente para determinar si los costos adicionales por 
cada día adicional que los buques quedaron sin descargar, deberán ser erogados por la petrolera, o bien, si 
representan pérdidas para las empresas propietarias de los buques. 
 
El Gobierno Federal aseguró que los retrasos en la distribución no generaron el desabasto, sino que éste se 
debió a compras especulativas ya que al 16 de enero de 2019, el inventario de gasolinas era de 5.3 millones 
de barriles (mdb) almacenados en las terminales, así como de 7.0 mdb en 40 buques fondeados en los 
puertos de Ciudad Madero, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Manzanillo, Topolobampo, Guaymas y La Paz; 
y 3.8 mdb en 15 buques en tránsito que estarían por llegar al país.37 

 
El mercado mexicano de combustible realiza importaciones que oscilan los 970 mil barriles diarios38, de los 
cuales entre 350 mil y hasta 700 mil corresponderían sólo a gasolinas39. Al respecto, no es posible determinar 
el volumen y valor de las importaciones ya que existen inconsistencias entre los datos reportados por la 
Secretaría de Energía, Pemex Transformación Industrial, el SAT y las consultoras internacionales 
especializadas en la materia. A ello se suma que la Base de Datos Institucional de Pemex no reporta datos 
para el mes de diciembre de 2018.    
 
Hasta octubre de 2018, 6 de cada 10 barriles de gasolina exportados por refinadoras estadounidenses, tenían 
como destino final el mercado mexicano. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por el diario 
estadounidense The Wall Street Journal, la firma Clipper Data refirió que las compras de gasolinas por parte 

                                                           
35 La Razón OnLine. (13 de enero de 2019) “AMLO desmiente versión de WSJ sobre reducción de compra de 
combustible.” Recuperado de: https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-desmiente-version-de-wsj-sobre-
reduccion-de-compra-de-combustible/  
36 Solís, Arturo. (16 de enero de 2019) “Pemex pierde 30,000 dólares diarios por cada buque detenido.” Forbes. 
Recuperado de: https://sipse.com/mexico/buques-varados-veracruz-combustible-almacenamiento-saturados-
sipse-noticias-321621.html  
37 Romero, Octavio. PEMEX. (14 de enero de 2019). Conferencia de prensa. Recuperado de: 
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/14/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-22/  

38 Según estimaciones en el periodo enero - noviembre de 2018, con datos obtenidos de 
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IVOLUX, consultados el 21 de enero de 2019.  

39 De acuerdo a información reportada por la firma Clipper Data y la Secretaría de Energía.  

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-desmiente-version-de-wsj-sobre-reduccion-de-compra-de-combustible/
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-desmiente-version-de-wsj-sobre-reduccion-de-compra-de-combustible/
https://sipse.com/mexico/buques-varados-veracruz-combustible-almacenamiento-saturados-sipse-noticias-321621.html
https://sipse.com/mexico/buques-varados-veracruz-combustible-almacenamiento-saturados-sipse-noticias-321621.html
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/14/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-22/
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/14/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-22/
http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IVOLUX
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de Pemex se redujeron 25% respecto a los niveles registrados en diciembre de 2017, y 45% respecto a los de 
enero del año pasado40. Datos proporcionados por la Secretaría de Energía indican, en cambio, que las 
importaciones globales de Pemex desde el 1 de diciembre y los primeros días de enero de 2019, promediaría 
605 mil 305 bdp, lo cual es una baja de apenas 4.3% respecto a diciembre de 2017. Además, las importaciones 
durante los primeros 9 días de enero se incrementaron 35% que el promedio registrado en enero de 2018,41 
sin embargo, no se especifica si las importaciones correspondieron a gasolinas o a crudo ligero.    

 
Con fecha 29 de enero de 2019, se dio a conocer que si bien las ventas petroleras al exterior 
durante 2018 registraron su mayor nivel en seis años, el déficit en la balanza petrolera impidió 
un saldo global positivo. De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, México registró un 
déficit en la balanza comercial de 13 mil 704 millones de dólares en 2018, 25% mayor al saldo de 
2017, debido íntegramente una ampliación del déficit de la balanza de productos petroleros. Del 
total de exportaciones, las petroleras sumaron 2 mil 210 millones de dólares, lo que representó 
una caída de cerca del 17%, mientras que las importaciones petroleras fueron de 4 mil 58 
millones de dólares, 7.5% menos.42 
 

En virtud de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de Pemex informe a esta Soberanía las razones por las cuales se retrasó la 
descarga de diversos buques petroleros en los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz, durante un 
lapso de tres a cuatro semanas, así como los costos que en su caso se tuvieron que pagar por tenerlos en 
esta situación durante dicho lapso de tiempo.  
 
Adicionalmente, se solicita al titular de Pemex, haga públicos los contratos o convenios celebrados para la 
compra y traslado del combustible del periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2018 al 31 de enero 
de 2019, en donde se manifiesten los costos de transportación y las responsabilidades en caso de retraso en 
la descarga de los buques. También se solicita que haga público un informe detallado sobre el costo que ha 
implicado el traslado de combustible vía terrestre, a través de pipas, especificando cuantas se utilizaron por 
día, cuánta gasolina transportaron, desglosando el tipo de combustible transportado (magna, premium y 
diésel), del periodo comprendido del 05 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía haga pública la información sobre el volumen 
y valor de las importaciones de combustibles realizadas por empresas privadas y por PEMEX, en el periodo 
que comprende los meses de octubre a diciembre de 2018 y enero de 2019, así como los contratos que 
sustenten estas importaciones.  
  

                                                           
40 Whelan R. y Elliot, R. (11 de enero de 2019) “Mexico reduces U.S. gasoline imports.” The Wall Street Journal. 
Recuperado de: https://www.wsj.com/articles/mexico-reduces-u-s-gasoline-imports-11547249440   
41 García, Karol. (28 de enero de 2019). “Pemex importó 37% más gasolina en el arranque del año; 814,000 barriles 
diarios, asegura Rocío Nahle” El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-
importo-37-mas-gasolina-en-el-arranque-del-ano-814000-barriles-diarios-asegura-Rocio-Nahle-20190128-0046.html   
42 INEGI. (28 de enero de 2019) Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México. INEGI. 
Recuperado de: http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4721  

https://www.wsj.com/articles/mexico-reduces-u-s-gasoline-imports-11547249440
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-importo-37-mas-gasolina-en-el-arranque-del-ano-814000-barriles-diarios-asegura-Rocio-Nahle-20190128-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-importo-37-mas-gasolina-en-el-arranque-del-ano-814000-barriles-diarios-asegura-Rocio-Nahle-20190128-0046.html
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4721
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TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta soberanía un 
informe pormenorizado sobre el impacto para el saldo en la balanza comercial que tuvieron las variaciones 
en las compras de productos petroleros en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, respecto al 
mismo periodo en el año anterior, indicando si corresponden o no a la Estrategia Programática del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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19. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que 
atraiga las denuncias contra el exgobernador del estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE ATRAIGA LAS DENUNCIAS CONTRA EL EX 
GOBERNADOR MIGUEL ALONSO REYES. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE  
 
Quien suscribe, Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 276 del 
Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde organizaciones civiles, líderes sociales, actores políticos y diversos representantes de la sociedad, han 
demandado se castiguen todos los actos de corrupción, particularmente lo que provienen desde las esferas 
del poder. 
 
Son de particular relevancia las voces ciudadanas las que señalan el incremento de la corrupción en los 
últimos años por parte de diversos gobernantes de los tres niveles de gobierno. 
“Servir al pueblo” ha sido la máxima de un sin número de estos políticos, en sentido inverso: “Servirse del 
pueblo”. 
 
El peculado, abuso de poder, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, son el común 
denominador de figuras que irrumpieron en la vida nacional y que hoy gozan de la impunidad o incluso, los 
impartidores de la justicia han sido benevolentes, como el reciente caso del ex gobernador de Sonora, 
Guillermo Padres Elías.  
 
Para combatir la corrupción y erradicar la impunidad, es vital, exigir el respeto y aplicación de las leyes, 
fortalecimiento de nuestras instituciones y erradicar que entes de la esfera pública encubran los abusos del 
poder. 
 
El pasado 24 de enero, el fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, 
reconoció que la extinta Procuraduría General de la República (PGR), “declinó competencia” de tres 
denuncias interpuestas ante esta instancia en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes. 
 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 534 
 

 

Las querellas en contra del exmandatarios y ex director de Fonatur en el sexenio de Enrique Peña Nieto son 
por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de 
influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada, malversación de recursos, entre otros. 
Legisladores y exlegisladores federales y estatales, integrantes de la sociedad civil, fueron los denunciantes, 
sin embargo, al deslindarse la PGR, se infiere que esta instancia renunció u omitió realizar su labor, procurar 
justicia. Dicho de otra manera, cabe la sospecha de que encubrió y solapó la injusticia. 
 
Inaudito que a más de dos años de haber dejado el poder y haber presentado las denuncias mencionadas, la 
PGR no le haya dado seguimiento, no convocara a ratificar las denuncias a los demandantes y finalmente se 
deslindara de la investigación.  
 
A la fecha, existen fundados indicios en contra del  exgobernante Alonso Reyes, excolaboradores y familiares 
por el desvío de 300 millones de pesos a través de 24 empresas fantasmas, contratos millonarios al margen 
de la ley y sin transparentar a medios de comunicación y redes sociales, soborno en licitación de obras 
públicas, adquisición de bienes inmuebles, desvío de recursos públicos, compra de terrenos a través de 
prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades.  
 
Por lo anterior, sometemos ante esta representación el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que 
atraiga las denuncias radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas contra el 
exgobernador Miguel Alonso Reyes para garantizar que la investigación y persecución de los delitos no se 
fragmenten de acuerdo al Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que estipula 
que dicha instancia tendrá la facultad de atracción.  
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 días del mes de enero del 2019. 
 

 
Suscribe 

 
 

 
 

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre 
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20. Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que en el marco del 
fallo del proyecto "303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia - Yautepec Potencia", se exploren mayores 
esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de 
energías renovables de la Red Nacional de Transmisión. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 

Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE EN EL MARCO DEL FALLO 
DEL PROYECTO “303 LT EN CORRIENTE DIRECTA IXTEPEC POTENCIA – 
YAUTEPEC POTENCIA” SE EXPLOREN MAYORES ESQUEMAS QUE PERMITAN 
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
A nivel global, el aumento de las investigaciones y de la evidencia empírica sobre la gravedad de las 
implicaciones y alteraciones que está generando el cambio climático, ha comenzado a cambiar la visión sobre 
el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. El enfoque del desarrollo sostenible, a través de los 
diferentes acuerdos, convenciones y convenios internacionales, como la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030, ha logrado permear en las agendas de diversos 
gobiernos, que hoy en día se traducen en leyes vigentes y políticas públicas que establecen nuevos marcos y 
relaciones entre los actores que participan en los procesos de producción y consumo, y su impacto en el 
medio ambiente. 
 
En este contexto, lograr la eficiencia energética y depender menos de los combustibles fósiles para satisfacer 
la demanda mundial, se ha vuelto uno de los principales retos de todos los países, donde el uso de las energías 
limpias o renovables es el nuevo paradigma para instaurar un sistema energético sostenible que contribuya 
a reducir los daños al medio ambiente, sin comprometer la creciente demanda energética. 
 
De acuerdo al informe “Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2018” entre el 2007 y 
2017 la inversión mundial en energías renovables, que asciende a 2.7 billones de dólares, aumentó del 5.2 % 
al 12.1% de la proporción mundial de electricidad generada por energía eólica, solar, geotérmica, marina, de 
biomasa o por conversión de residuos a energía, y de pequeñas centrales hidroeléctricas. Con ello se evitó 
que se emitieran 1.8 gigatoneladas de dióxido de carbono, que equivale a las emisiones producidas por todo 
el sistema de transporte de Estados Unidos de América. 
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Con base en el informe en mención, se destaca que México, junto con China, Australia y Suecia, fue uno de 
los países que más invirtieron en este sector con un aumento de 810%, equivalente a 6 mil millones de 
dólares.43  
 
Actualmente, pese al incremento en la infraestructura de las energías limpias, el 85% de la producción 
primaria de energías se realiza con hidrocarburos, el 10% con energías renovables y el 5% con biomasa44. De 
acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER), la producción de energía eólica fue el sector pionero que tuvo un 
crecimiento del 300% en el sexenio anterior, y destacó como la tecnología que más aportó a la nueva matriz 
energética, con una meta nacional de al menos 35% de energía a través de fuentes limpias.45 
 
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) la capacidad instalada en México es de 4 mil 
176 Mega Watts (MW) producidos por 46 parques en 12 entidades federativas. Es importante resaltar que 
el Complejo Eólico Oaxaca es uno de los mayores proyectos de energía eólica de América Latina; cuenta con 
27 parques en operación y es el estado que más aporta a la producción nacional.46 
 
De acuerdo a un estudio realizado por la firma PwC y la AMDEE, nuestro país cuenta con un potencial eólico 
incuestionable. Si bien sólo se ha comenzado a explotar en años recientes, el sector muestra ya un alto 
dinamismo y competitividad. Además, refiere que la tecnología eólica es una solución eficaz para proveer de 
energía a los Suministradores de Servicios Básicos mediante procesos de subastas de largo plazo.47 
 
De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transición Energética, la SENER tiene la obligación de elaborar el 
Programa Especial de la Transición Energética (PETE), que es un instrumento de planeación de la política 
nacional en materia de energías limpias.  
 
Asimismo, el artículo 34 de la ley establece que el PETE además de ser anual, “… deberá prestar especial 
atención en lo que se refiere a la oportuna extensión de la red de transmisión hacia las zonas con alto 
potencial de Energías Limpias y la modernización de la misma para permitir la penetración de proporciones 
crecientes de Energías Limpias, todo ello bajo condiciones de sustentabilidad económica.” 
 
En atención a estos preceptos, el 8 de febrero de 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -
Transmisión, por conducto de la Subdirección de Estructuración de Proyectos de la Dirección Corporativa de 
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, publicó en el Micrositio de Concursos de la CFE, el Pliego de 

                                                           
43 ONU. Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. United Nations Environment Programme. Frankfurt 
School-UNEP Centre/BNEF. 2018. P. 11 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: 
http://bit.ly/2uzBP4e  
44 SENER. Balance Nacional de Energía: Producción de energía primaria 2018. Sistema de Información Energética. 
Dirección General de Planeación e Información Energéticas. 2018 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] 
Disponible en:  
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE11C01 
45 SENER. Infraestructura eólica en México creció 300 por ciento: PJC. Comunicado de Prensa. 28 de febrero de 2018. 
[En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: https://www.gob.mx/sener/prensa/infraestructura-
eolica-en-mexico-crecio-300-por-ciento-pjc 
46 AMDEE. Capacidad Instalada de Energía Eólica en México 2018. Parques Eólicos en operación – Septiembre de 2018. 
2018 [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: 
 https://www.amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2018  
47 AMDEE y PwC. El Potencial eólico mexicano: Oportunidades y retos en el nuevo sector eléctrico. Publicaciones. P. 4 
[En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: 
 https://www.amdee.org/Publicaciones/AMDEE-PwC-El-potencial-eolico-mexicano.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 537 
 

  

 

Requisitos del Concurso Abierto No. CFE-0036-CASOA-0001-2018 para la contratación del Proyecto 303 LT 
en Corriente Directa Ixtepec Potencia (Oaxaca) Yautepec Potencia (Morelos).48 
 
El proyecto 303 LT estaría integrado por 15 obras: 2 obras de estaciones convertidoras con voltaje ±500 kV 
Bipolo, 3,000 MW, 7,200 MVA, 500 kV DC/400 kV AC, 4 alimentadores DC en 500 kV y 5 alimentadores de CA 
en 400 kV; 7 obras de subestaciones con voltaje de 400 kV con una capacidad de 1,750 MVA, 166.68 MVAr y 
11 alimentadores; 5 obras de líneas de transmisión de CA con un voltaje de 400 kV y un total de 437.3 km-C; 
y 1 obra de línea de transmisión de CD con un voltaje de 500 kV y un total de 1,221.0 km-C, localizadas en los 
estados de Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz. 
 
Dada su envergadura, se le consideró como “la superautopista de corriente directa de alto voltaje” que 
tendría una línea de transmisión en corriente directa de 610 kilómetros, y cinco líneas de transmisión en 
corriente alterna que suman 295 kilómetros, con una inversión estimada de 1,700 millones de dólares. 
 
Sin embargo, pese a los beneficios ambientales y económicos de este proyecto, mediante el oficio No. 
SEP/010/2019, de fecha de 25 de enero de 2019, la CFE se dirigió a las empresas para explicar que "en virtud 
del análisis de las características de este proyecto en el marco de las estrategias financiera y de inversión 
para el fortalecimiento de proyectos prioritarios de gran magnitud, se determina que no existen las 
condiciones para continuar con el presente concurso". No obstante, la CFE señala que "continúa explorando 
esquemas que le permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que 
requiere la Red Nacional de Transmisión".49 
 
Si bien, el gobierno entrante tiene las atribuciones legales para establecer su política nacional en materia de 
energías limpias, así como el Programa Especial de la Transición Energética, es fundamental que en el marco 
de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas sectoriales, considere darle 
continuidad a este proyecto que implicaría grandes beneficios para al país, y una importante derrama 
económica. En el mismo sentido, consideramos que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) debe 
seguir promoviendo el esquema de las Subastas Eléctricas de Largo Plazo que ha permitido generar 
electricidad barata y limpia de fuentes renovables. Además de que la participación del sector privado 
contribuye con proyectos de gran calado que fortalecen al Sistema Eléctrico Nacional en el área de 
generación e inversión en infraestructura de transmisión y distribución, y activos estratégicos para la nación. 
 
En este tenor, solicitamos respetuosamente a la CFE reconsiderar el fallo del proyecto en cuestión, y en el 
mismo sentido, exhortamos a la SENER para que considere dentro de sus programas prioritarios el Programa 
Especial de la Transición Energética. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
48 CFE. “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”. No. CFE-0036-CASOA-0001-2018. 
Concursos y Contratos. [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: 
 https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/58224 
49 CFE. Cancelación Concurso. “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”, Clave 1218TOQ0034. 
Concursos y Contratos. [En línea] [fecha de consulta: 30 – Enero - 2019] Disponible en: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedure/GetAnexo/228222 
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PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, para 
que en el marco del fallo del proyecto “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia–Yautepec Potencia”, se 
exploren mayores esquemas que permitan fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y 
transformación de energías renovables de la Red Nacional de Transmisión. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que en el 
marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 considere impulsar acciones en materia 
de estímulos financieros y regulatorios para asegurar el cumplimiento de las metas de energías limpias. 
Asimismo continuar con las subastas para la generación de energía limpia para el fortalecimiento del Sistema 
Eléctrico Nacional.  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 07 de febrero de 2019. 
 
 
 
 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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21. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para que el Senado de la República exhorte al titular del Ejecutivo 
Federal y a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Educación de la H. Cámara de Diputados a 
considerar en su proyecto de reforma al artículo tercero constitucional la inclusión de la educación inicial 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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22. Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a girar las instrucciones correspondientes 
al área de inspección y vigilancia de esa Comisión, con la finalidad de aumentar el número de oficiales de 
pesca en el estado de Baja California Sur y que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva. 

 

 
 

SEN. RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 547 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 548 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 549 
 

  

 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 550 
 

 

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

 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DEL 
BIENESTAR INFORME A ESTA SOBERANIA, LOS MONTOS ASIGNADOS PARA LA 
OPERACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE 
SE MODIFICAN LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS INFANTES 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS, A CARGO DE LA SENADORA MARTHA MARIA 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.  
 
La suscrita, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8°, fracción II, y 276 del reglamento del Senado de la República; 
me permito someter a esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes  
 

C O N S I D E R A C I O N E S: 
 
El pasado 29 de noviembre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, en el cual se aprobó el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras, CON un presupuesto de $ 4,070,264,507 (Cuatro mil setenta millones, doscientos 
sesenta y cuatro mil, quinientos siete pesos) 

 
El pasado 28 de diciembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en el cual se aprobó para el Programa de Estancias 
Infantiles para apoyar a las madres trabajadoras, la cantidad de $2,041,621,313 (dos mil cuarenta y un 
millones, seiscientos veintiuno mil trescientos trece pesos). 

 
Para el mes de septiembre del año pasado, según datos de la propia Secretaría del Bienestar, de la Cámara 
de Diputados y algunos datos revelados por los medios de comunicación, se tiene que existen más de 9 mil 
500 quinientas Estancias Infantiles, las cuales atiendes, a más de 313 mil niños y niñas de este país. 
 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente 2019, establece una reducción sustancial 
al Programa de Estancias Infantiles de hasta casi el 50% de sus ingresos comparado con el Presupuesto para 
el año 2018.  
 
En las reglas de operación vigentes en el ejercicio fiscal de 2018, los criterios para poder acceder al programa 
incluían a niños y niñas en edades comprendidas entre el primer año y hasta un día antes de cumplir los 4. 
Hoy, dichas reglas de operación han restringido en un año la edad de los infantes, generando con esto un 
serio problema para las madres trabajadoras, pues aquellas que ya contaban con este servicio, no podrán 
continuar con el mismo, dadas las razones de edad de sus hijos. 
 

 
 

SEN. MARTHA 
MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
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En este sentido, diversas agrupaciones de la sociedad civil han externado su preocupación legítima y 
razonable para que el Gobierno de la República tome las medidas económicas y financieras que resulten 
necesarias con el objetivo principal para que este Programa no desaparezca, se actualice de conformidad con 
las necesidades de las madres trabajadoras y se permita que los infantes en edades comprendidas entre el 1 
año y hasta un día de cumplir 4, no queden excluidos perjudicando así, a miles de familias mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el 
siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO. El Senado de la República solicita a la secretaria del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles en los estados de la República, así como las razones por 
las que se modifican los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del “PROGRAMA 
DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS” 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 05 de febrero de 2019. 

  
 

ATENTAMENTE  
 

Sen. Martha María Rodríguez Domínguez. 
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24. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte presupuestal del 50 por ciento al Programa de 
Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar y que ha generado protestas de las y los beneficiarios. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE PRESUPUESTAL DEL 50 POR 
CIENTO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA SECRETARÍA DEL 
BIENESTAR Y QUE HA GENERADO PROTESTAS DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS. 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, a nombre de las y los Senadores 
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 de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
A más de dos meses que dio inicio este Gobierno, ya tenemos el sello característico de todas las acciones que 
han llevado a cabo y, como van las cosas, parece que seguirán por el mismo camino: la improvisación. 
 
A la medida de la cancelación del Aeropuerto sin una consulta seria; al inicio de un combate contra el 
huachicoleo que ha generado más problemas que beneficios (incluyendo la muerte de 127 personas); a la 
compra de pipas que no cumplen los requisitos de la normatividad aplicable; se le une la pésima decisión de 
recortar en un 50 por ciento el presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles dependiente de la 
Secretaria de Bienestar (antes SEDESOL). 
 
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) es un programa social creado 
en 2007 que contribuye a dotar de esquemas de seguridad social a la población en condiciones de carencia 
o pobreza. Específicamente, busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral 
mediante apoyos para contar con servicios de cuidado y atención infantil. 
 
El Programa buscaba dotar a madres de familia trabajadoras y a padres solos, de herramientas de cuidado y 
atención infantil que redituara en mejores condiciones laborales para los beneficiarios y, además, con un 
esquema benéfico de desarrollo para los niños que acudían. 
 
El PEI ha dado resultados relevantes para muchos beneficiarios, los cuales en su mayoría se encuentran en 
situación de carencia o pobreza.  
 
Además, es preciso señalar que ese Programa ha beneficiado a la población en dos sentidos: por un lado, los 
beneficiarios de los servicios consistentes en madres trabajadoras y padres solos, al contar con un servicio 
de cuidado infantil para niñas y niños de 1 año a 3 años 11 meses, así como a niñas y niños de 1 año a 5 años 
11 meses cuando tengan algún tipo de discapacidad; por otro lado, el programa beneficia a una gran cantidad 
de personas que cuentan con un espacio con posibilidad de acondicionar para albergar una estancia infantil 
y, de esa manera, autoemplearse. 
 
En razón de lo anterior, un recorte de esta magnitud no sólo afecta a las niñas, niños, sus madres y sus padres, 
sino que además vulnera una fuente de empleo para quien es responsable de estas estancias infantiles y para 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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todo el personal que labora en ellos y que, en los últimos 11 años las tenía como su principal fuente de 
ingresos. 
 
No se trata de un tema de resultados, ya que estos han sido tangibles. En la ficha de monitoreo 2017-2018 
expedida por CONEVAL, se identificaron una buena cantidad de beneficios: 
 

- Aumento de 18% de la probabilidad de que las madres cuenten con un empleo y, con ello, mejoren 
sus ingresos. 
 

- Debido a que sólo 0.05% de los beneficiarios manifestaron contar con un servicio de guardería 
anterior, el PEI representa un nuevo espacio de cuidado infantil para personas de escasos recursos. 
 

- El mejor desempeño laboral de los beneficiarios implicó un empoderamiento indirecto de las madres 
trabajadoras. 
 

- El 93.9% de las personas beneficiarias consideran que el PEI contribuyó a mejorar su calidad de vida 
y la de sus hijas e hijos, al poder encontrar un empleo, salud mental y salud física. 
 

- El 96.5% de los beneficiarios considera que las estancias infantiles han tenido un impacto positivo en 
el desarrollo del lenguaje de sus hijas e hijos. El 97% ha notado un claro beneficio en las capacidades 
motrices de sus hijos y el 96% ha desarrollado capacidades sociales que antes de su ingreso a la 
estancia infantil no tenía. 
 

- El contar con estancias infantiles para el cuidado de sus hijas e hijos ha representado, en promedio, 
34 horas adicionales para acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo y, además, estudiar. 

 
Además los números de beneficiarios demuestran el arraigo que ya cuenta el Programa de Estancias 
Infantiles para las mexicanas y mexicanos: 
 

- Existen 9 mil 653 estancias infantiles en las 32 entidades federativas en 1,278 municipios. 
- Se atienden a 313 mil 450 niñas y niños 

 
Adicional a los resultados comprobables en la operación de este programa, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), ha destacado los beneficios de este tipo de medidas en apoyo a las madres trabajadoras. En 
su artículo intitulado “Ley de Guarderías en México y los desafíos institucionales de conectar familia y 
trabajo”, el BID señala que “La inversión en educación y cuidado infantil tiene impactos sustantivos en el 
desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y en sus logros futuros. Además los servicios de cuidado 
infantil contribuyen a hacer compatible el trabajo remunerado y la familia”.  
 
Incluso, cuando se refiere al Programa de Estancias Infantiles, el BID asegura que “El acceso a guarderías 
subsidiadas del PEI (Programa de Estancias Infantiles) parece tener efecto sobre todo en la inserción laboral 
de madres con menores niveles educativos, que no tienen red familiar accesible y que viven en localidades 
donde la participación laboral femenina es relativamente más alta”. 
 
Esto quiere decir que no sólo impacta al desarrollo de los niños, sino que es un programa que beneficia de 
forma directa a las mujeres. A esas mujeres que se han visto afectadas por la brecha salarial, por la 
discriminación laboral y por la falta de oportunidades para crecer so pretexto de que deben encargarse del 
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cuidado de los hijos, lo cual implica un impacto muy fuerte en las finanzas de sectores de por sí lastimados 
en su economía. 
 
Incluso la Organización de las Naciones Unidas otorgó a México en el año 2012 el segundo lugar mundial del 
Premio al Servicio Público por el Programa de Estancias Infantiles. 
 
Independientemente de los beneficios ya reportados que están al alcance de todos nosotros, el Gobierno 
Federal, sin sustento sólido (como en todos los demás casos que han atendido en estos más de dos meses), 
decide reducir el presupuesto para un Programa que estaba siendo, sobretodo efectivo. 
 
Hoy acusa de corrupción en el programa, señala servidores públicos y partidos políticos, cuando lo cierto es 
que ni siquiera tenía en mente este programa y lo que implicaba recortar los recursos para su operación. 
 
Tan es así que a varias semanas de la aprobación del paquete económico, el Programa de Estancias Infantiles 
no cuenta con las Reglas de Operación necesarias para su funcionamiento. Es decir, no sólo se trata de 
recursos, sino de la incapacidad del Gobierno Federal para dotar a todos los beneficiarios y operadores de 
programas sociales, las reglas mínimas a las que deberán ceñirse para que se apliquen. 
 
No será con señalamientos ni improvisaciones como se solucionará el problema. Incluso han salido a decir 
que verán si en semanas próximas se les ocurre un plan para revertir esta situación y no dejar sin atención a 
las niñas y los niños. Esto implica tener de rehén a las madres, padres, niñas y niños con un servicio que les 
resulta imprescindible. 
 
Desde luego, las manifestaciones en contra de esta decisión no se han hecho esperar en diversas entidades 
de la República como un grito desesperado, a fin de no quitar fuentes de empleo, sacrificar la atención de las 
niñas y niños inscritos en esas estancias y no propiciar, de forma indirecta, que muchas madres trabajadores 
tengan que dejar su empleo para poder cuidar a sus hijos. 
 
En este contexto y para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es fundamental que 
el Gobierno Federal, informe a esta soberanía y a la población en general, respecto a las medidas que ha 
tomado y tomará para afrontar esta problemática. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Bienestar para que reasigne, por lo menos, 
los 4 mil 70 millones de pesos que tenía el ejercicio fiscal pasado, a fin de que el Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, pueda operar sin ningún inconveniente y permita atender a 
todos los beneficiarios. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría del Bienestar, para que emita de inmediato las 
Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio 
Fiscal 2019, a fin de que puedan funcionar todas las estancias infantiles al amparo de esa normatividad. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la 
República, investigue e informe a esta soberanía, sobre todos aquellos servidores públicos acusados de 
desvío de recursos en el Programa de Estancias Infantiles. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 07 días del mes de febrero de 2019. 
 

 
 

SUSCRIBEN 
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25. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que haga público un informe completo referente 
a la adjudicación directa que se otorgó al Banco Azteca para encargarse de entregar los recursos del 
programa "Jóvenes Construyendo el futuro" 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A HACER PÚBLICA TODA LA INFORMACIÓN 

REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LAS TARJETAS QUE DISTRIUBUIRÁN 

LOS RECURSOS DEL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”, 
SUSCRITO POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO 

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

Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a que haga público un informe completo referente a la adjudicación directa que se otorgó a Banco 
Azteca para encargarse de entregar los recursos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Entre las primeras acciones anunciadas por la nueva administración del Gobierno Federal, el pasado 7 de 
diciembre del 2018 se presentó el programa, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que pretende vincular a 
jóvenes con empresas, negocios, instituciones y organizaciones sociales, otorgándoles una beca de 3 mil 600 
pesos mensuales. Este programa está dirigido a jóvenes de entre 18 a 29 años, y además de una beca por 3 
mil 600 pesos mensuales, otorgará servicios médicos y un certificado que acredite la adquisición de 
habilidades y competencias. La Titular de la Secretaría del Trabajo mencionó que a partir del mes de enero 
iniciarán las inscripciones de aproximadamente 2.3 millones de jóvenes a este programa.    
 
El jueves 10 de enero del presente año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial 
de la Federación los lineamientos básicos de operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que 
contará con un presupuesto de 44 mil 300 millones de pesos. Dicha dependencia y la Secretaría de Hacienda 
aún están diseñando las Reglas de Operación del programa, que deberán ser publicadas máximo el 28 de 
febrero.50      
 
Antes que fueran publicadas las reglas de operación, el Gobierno Federal decidió adjudicar directamente y 
sin licitación pública a la empresa Banco Azteca la emisión y manejo de las llamadas “tarjetas del bienestar”, 
donde se depositarán los apoyos a los beneficiarios de programas sociales, incluyendo el de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”. 
 
En entrevista para El Sol de México, el vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Luis 
Niño de Rivera, señaló que “el de las Tarjetas del Bienestar es un programa ambicioso porque se trata de 

                                                           
50 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. LINEAMIENTOS para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, DOF:10/01/2019.  
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atender a 25 millones de personas”.51 Según Banco Azteca, aunque el gobierno federal ya anunció el arranque 
formal de los programas donde se utilizarán estas tarjetas, no existe un contrato de por medio para el manejo 
de las mismas.  
 
Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su título Segundo, “De 
los Procedimientos de Contratación”, Artículo 26, se establecen tres formas de contratación, la licitación 
pública, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación directa. La regla general que establece 
este ordenamiento es que se contrate vía licitación pública, lo que implica emitir una convocatoria y bases 
que garanticen las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y otras características, y señala también 
los casos de excepción, pero en ninguno de ellos entra un supuesto como el de este “acuerdo” o “contrato” 
para emitir y manejar estas tarjetas de banco para programas específicos.   
 
Aunado a lo anterior, la premisa de la entrante administración federal es que el combate a la corrupción es 
una prioridad. Desde la Secretaría de la Función Pública se han delineado los ejes que llevarán a cabo para 
combatirla, y entre otros, se encuentran el fomento de las políticas de transparencia, mecanismos de control 
en todas las compras públicas, hacer obligatorios los ejercicios de licitación pública, que éstas se realicen con 
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. 
 
Por ello, resulta contradictorio y preocupante que el Gobierno Federal haya decidido adjudicar de manera 
directa la emisión y manejo de las llamadas “tarjetas del bienestar”, uno de los elementos centrales de su 
política social.  
 
El proceso que se siguió para la emisión y manejo de las “Tarjetas de Bienestar” ha sido opaco, no ha seguido 
lineamientos de transparencia y no se apega a la legislación en materia de adquisiciones gubernamentales.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que haga público el dictamen 
de procedencia de la contratación directa a Banco Azteca para hacerse cargo de la emisión y manejo de las 
denominadas “tarjetas del bienestar” a los jóvenes participantes en el programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que revoque la adjudicación 
directa mencionada en el primer resolutivo de este punto de acuerdo, y la reponga a través de una licitación 
directa, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
 

                                                           
51 Hernández, Enrique. [Exclusiva] “Inician programas sociales del nuevo gobierno sin tarjeta”, Finanzas, El Sol de México, 
Jueves 10 de enero de 2019  
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26. Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
estado. 
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27. Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
titular del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
giren instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa. 
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28. De las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a 
Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente encargado de la 
República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la 
Constitución de ese país. 
 
Punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como 
Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 233 de la Constitución de ese país, suscrito por las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Los que suscriben, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece en su artículo 89, fracción X, los 
principios que el titular del Poder Ejecutivo Federal debe observar en la formulación y la ejecución de la 
política exterior del Estado mexicano. En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el presidente 
de México debe actuar observando el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, lo cual 
significa que México asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites, ni fronteras, y que es 
mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde 
quiera que ocurran. En el pasado, México se ha manifestado con firmeza en contra la ruptura del orden 
constitucional en países hermanos, y ante violaciones graves a los derechos humanos como ha ocurrido en 
España, Chile, Nicaragua y el Salvador. 
 
Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países: 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú y Santa Lucía, para acompañar los esfuerzos de diálogo y entendimiento y apoyar la solución a la crisis 
humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos y por la que miles salen huyendo a diario. 
 
Lamentablemente, el gobierno en turno ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer 
lugar, invitando a Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 
Luego, al negarse a suscribir la declaración del Grupo de Lima y unos días despúes, enviando a un 
representante del Estado mexicano a la toma de protesta ilegal de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019. 
Por último, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, anuncia que participará del Grupo de 
Contacto de Uruguay sobre  
 
Venezuela que presiden el presidente Tabaré Vázquez y Federica Mogherini, la alta representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  
Recientemente, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, institución democrática 
electa constitucionalmente y reconocida por más de 44 Estados democráticos de la comunidad internacional,  
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ha aprobado reconocer al Grupo de Lima como el único grupo de diálogo o de contacto para avanzar en la 
solución a la crisis  política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano de Venezuela.  
 
Con lo anterior queda claro, que México ha dejado la formulación y la ejecución de una política exterior de 
Estado para dar paso a una política exterior del gobierno en turno, escudándose en otros prinicipios 
constitucionales de política exterior para respaldar en los hechos al usurpador, Nicolás Maduro.  
 
En una misiva pública, enviada al Presidente López Obrador, Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la 
Asamblea Nacional y Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, apela “a su conciencia 
y a sus valores democráticos y a sus valores humanos, para reflexionar y se coloquen del lado correcto de la 
historia, que no es otro que el de la libertad, la democracia, la justicia, la paz, la justicia social y el bienestar 
y progreso para todos”. 
 
Esta regresión democrática en la política exterior de México, se justifica en el discurso presidencial 
anteponiendo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos por encima del 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, utiliza la no intervención como pretexto 
para no pronunciarse ni tomar ninguna determinación ante la violación de derechos humanos de los 
venezolanos, ni frente a la evidente ruptura del orden constitucional y la instauración de la dictadura de 
Nicolás Maduro. 
 
También es totalmente contradictorio al discurso del Canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la XXX 
Reunión Anual de Embajadores y Cónsules en el que señaló que la “No intervención no significa pasividad, 
pero sí respeto a los países. Los derechos humanos nos preocupan esencialmente, este gobierno tiene un 
compromiso profundo con los derechos humanos”.  
 
Este gobierno margina deliberadamente a México dejando de lado el liderazgo reciente del país en los 
esfuerzos del Grupo de Lima por buscar una solución pacífica y negociada, pero sin concesiones a ninguna 
agenda autoritaria. El Grupo de Lima entiende que los esfuerzos de diálogo ya ocurrieron y que no hay tiempo 
que perder para que cese el sufrimiento del pueblo venezolano. 
 
Quedará para la historia que este gobierno, el de la así llamada “cuarta transformación”, representa una 
regresión democrática porque ha decidido ser cómplice de los abusos y violaciones graves a los derechos 
humanos al ponerse del lado de Nicolás Maduro y sus aliados, y dándole la espalda al pueblo venezolano. 
 
Estos hechos no nos resultan ajenos a nuestra propia historia. Juan Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje 
de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del Senador Belisario Dominguez y del Diputado 
Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta.  
 
Inspirados en ellos, los Senadores y las Senadoras del Partido Acción Nacional insistimos en hacer un llamado 
a rectificar el rumbo de la política exterior de México e invitamos al Presidente López Obrador a colocarse 
del lado correcto de la historia.  
 
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  
 

Punto de Acuerdo  
 

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la Asamblea Nacional, como Presidente Encargado de la 
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República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución 
de ese país, con el mandato de encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres, equitativas 
y con garantías que permitan la restauración del orden constitucional, en la hermana República 
sudamericana. 
 
Segundo. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como 
Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Lo exhorta a privilegiar el principio constitucional de política exterior, establecido en el artículo 89, fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que nuestro país tenga una postura 
firme a favor del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, frente a la crisis política, 
económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano de Venezuela. 
 
Tercero. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos celebra el 
reconocimiento de los 44 Estados de la comunidad internacional a la presidencia interina de Juan Gerardo 
Guaidó Márquez en la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo al cese de la usurpación presidencial de 
Nicolás Maduro, para convocar a elecciones democráticas que restauren el orden constitucional y permitir 
la llegada de la ayuda humanitaria internacional.  
 
Saludamos la postura firme y democrática de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino 
Unido, República Checa, República Dominicana, Suecia y Ucrania, así como del Parlamento Europeo y la 
Organización de Estados Americanos.  
 
Cuarto.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión lamenta que el gobierno de México haya 
marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima y haya optado por 
participar en el grupo de contacto de Uruguay sobre la crisis venezolana. En consecuencia, cita al Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a comparecer ante esta soberanía a efecto de aclarar 
las razones de esta decisión y a explicar la estrategia del Estado mexicano frente a la crisis política, económica, 
social y humanitaria en Venezuela. 
 
Quinto.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión resuelve enviar un mensaje de solidaridad al 
pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige la liberación inmediata de los presos políticos. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de febrero de 2019. 
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29. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva 
negativa de Pemex, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 

CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE DE LA CALIFICACIÓN DE LA 
DEUDA Y A LA PERSPECTIVA NEGATIVA DE PEMEX, REALIZADA RECIENTEMENTE 
POR LA CALIFICADORA INTERNACIONAL FITCH RATINGS. 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República 
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 de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
Hace unos días, el pasado 29 enero de 2019, una de las agencias internacionales de calificación crediticia  con 
mayor prestigio a nivel mundial, Fitch Rating, bajo la escala crediticia de PEMEX a nivel internacional dos 
escalones, es decir, la colocó de BBB+ a BBB-, mientras que en escala nacional de largo plazo de AAA a AA. 
 
Lo anterior implica que la empresa estatal más importante de nuestro país y que aporta una gran cantidad 
de recursos al erario, está a un paso de entrar a la categoría de baja calidad especulativa y, por lo tanto, 
obtener un bajo grado de inversión, lo cual agravaría aún más la situación de la empresa petrolera. 
 
Las calificaciones que emiten estas agencias a nivel internacional son una opinión respecto la habilidad y la 
voluntad de pago que tiene una empresa, para afrontar sus obligaciones financieras o deuda en tiempo y 
forma. Es decir, una calificación baja, convierte a una empresa en un emisor poco confiable para los 
inversionistas. 
 
En términos más claros, una calificación crediticia, es el puntaje que una agencia internacional, neutra y sin 
intereses particulares en los países, otorga a personas, empresas y, desde luego, a gobiernos. Esa calificación 
es emitida respecto de las deudas o créditos que tienen esas personas físicas o morales, con la finalidad de 
determinar las probabilidades de que los créditos sean pagados o no. 
 
 
Esa calificación, deriva de un análisis profundo estimativo que hace la calificadora con base en diversos 
aspectos como el historial crediticio y la capacidad de devolver el préstamo en función de los activos y pasivos 
que tenga. Además, con base en dicho análisis, se determina la capacidad de la empresa o gobierno para 
generar flujos financieros, beneficios, volumen de endeudamiento y, en el caso de los gobiernos de los países, 
el crecimiento a mediano o largo plazo proyectado. 
 
La forma en que se llegan a esas conclusiones, en concreto a esas calificaciones, implica una metodología 
estandarizada con la finalidad de evitar sesgos. Esa metodología, de hecho, es conocida por inversionistas, 
empresas y gobiernos bajo un principio básico de transparencia. 
 
Esta información emitida por las calificadoras, entonces, se convierte en un parámetro para que los 
inversionistas (en mayor medida, instituciones financieras), determinen si conceden un crédito o no a 
empresas o gobiernos. Sobretodo, es una herramienta para que los inversionistas decidan el monto del 
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interés cobrado a un emisor. En razón de ello, es común que a menor calificación, el interés aumenta para 
compensar el riesgo de financiar a una empresa o gobierno que tiene una alta perspectiva de impago. 
 
Atendiendo a lo anterior, lo relevante de este tema radica no sólo en la calificación emitida por Fitch Rating, 
sino que, además, existe una perspectiva negativa respecto a la situación de PEMEX. Esto quiere decir que la 
calificación podría seguir empeorando “si el gobierno mexicano continúa extrayéndole cantidades 
importantes de fondos, lo cual resulta en flujos generados por operaciones débiles, un negativo flujo de 
efectivo después de pago de intereses, cambios en capital de trabajo, inversiones de capital y pago de 
dividendos, así como un apalancamiento creciente”. 
 
Incluso, Fitch señaló que “el respaldo del gobierno mexicano hacia Pemex es moderado y se ha evidenciado 
por aportaciones modestas de capital, apoyo en obligaciones por pensiones y reducciones impositivas 
marginales. Este soporte ha sido hasta el momento moderado, especialmente al compararlo con el nivel de 
transferencias que realiza la compañía al gobierno”, además de calificar como “lenta”, la reacción 
gubernamental. 
 
Lamentablemente, la respuesta del Gobierno, lejos de emitir una solución o enfocarse en la implementación 
de un plan para PEMEX, se reduce a llamar a la calificadora como “muy hipócrita” y a otorgarle culpa por 
permitir un saqueo, lo cual, desde luego, es un despropósito en atención a que la única función que tienen 
estas agencias es emitir calificaciones tal y como ya lo explicamos. 
 
De forma concreta, el titular de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, se limitó a decir que está en “desacuerdo” 
con la calificación, sin embargo, es importante recordar que esta situación se da, apenas 20 días después, de 
la desastrosa gira de funcionaros de la empresa paraestatal a Nueva York, para presentar a inversionistas su 
plan de negocios, en donde evidenciaron contradicciones en sus estimaciones y proyectos inviables que 
mermaron la confianza de empresarios. 
En esa gira a la que acudieron ejecutivos de PEMEX, acompañados por el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, se buscaba informar a inversionistas y miembros de la comunidad financiera internacional, el plan 
de PEMEX para fortalecer sus finanzas y hacerlas más rentables. Sin embargo, lo que realmente sucedió, fue 
propiciar la desconfianza de los inversionistas y tenedores de bonos. 
 
Uno de ellos, Jim Craige, cotitular de inversión de Stone Harbor Investment Partners, firma poseedora de 
bonos de PEMEX, dijo en entrevista para Bloomberg que, el recién nombrado Director Corporativo de 
Finanzas de la empresa estatal  “no mostró entendimiento de la compañía y no impresionó para nada” y, 
además de señalar "falta de claridad en el programa de financiamiento, falta de claridad sobre cómo alcanzan 
los objetivos de producción y falta de claridad sobre futuras subastas de concesiones. Si (Velázquez) es la 
conexión con las agencias calificadoras, entonces podemos esperar rebajas". Por esto último, podemos 
inferir lo mucho que contribuyó esta pésima presentación para que, al día de hoy, Fitch haya bajado la 
calificación de PEMEX. De forma concreta, el rendimiento de los bonos de Pemex por 5 mil 400 millones de 
dólares a vencerse en 2027 subió más de 40 puntos base como consecuencia de esa gira a Nueva York. 
  
La propia Secretaria de Energía, reforzó el discurso descalificador sosteniendo una supuesta hipocresía de 
Fitch, señalando además que se han emprendido acciones como el combate al huachicoleo y que eso saneará 
las finanzas de la empresa petrolera. 
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Lo cierto es que la calificadora considera muchas variables y, al hacerlo, no encuentra en el Gobierno de 
nuestro país una estrategia sólida, veraz y efectiva para revertir esta situación. De ahí es que surge una 
negativa en la calificación y en la prospectiva. 
 
La realidad es que si existe una baja en la calificación es porque: 

- Ha disminuido dramáticamente la extracción de petróleo. 
- No existe un rumbo claro en la dirección de la empresa. 
- El Gobierno lamenta que no haya inversión extranjera y al mismo tiempo se descalifica la 

colaboración de empresas extranjeras suspendiendo rondas de licitación en materia de 
hidrocarburos y energías limpias. 

 
Esta lamentable situación impactó directamente al tipo de cambio y a las propias empresas de nuestro país, 
quienes, a través del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señalaron que temen que esta 
situación de PEMEX y otros conflictos puedan contaminar la economía mexicana en general. 
 
El estimado de esta calificación negativa implica que, anualmente, haya un costo financiero adicional de casi 
30 mil millones de pesos, debido al aumento de intereses de la deuda que tiene PEMEX. 
El primer paso para revertir la situación es, además de atender todos los problemas sociales de manera 
frontal, aceptar que existe un problema delicado que se podría agravar y, con base en ello, establecer un 
plan profundo que se dirija a mejorar la calificación crediticia de PEMEX. 
 
Consideramos que desconocer la calificación o, peor aún, descalificar a las propias agencias, no lleva a 
ninguna parte, máxime cuando en tan poco tiempo existen problemáticas enfocadas en la materia que han 
generado una desconfianza mayor en la empresa. El mal planeado combate al huachicoleo, el desabasto de 
gasolina y la negativa a invertir de forma inteligente, pueden orillar a que la situación se agrave. 
 
Se trata pues de un claro desconocimiento e incapacidad del Gobierno actual para manejar la empresa estatal 
más importante en México durante décadas. 
 
En este contexto y para el Grupo Parlamentario del PRI, es fundamental que el Gobierno Federal, informe a 
esta soberanía y a la población en general, respecto a las medidas que tomará para afrontar esta 
problemática. 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República cita a comparecer respetuosamente a los titulares de Petróleos Mexicanos, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía, a fin de que informe a esta soberanía sobre 
la situación actual de la empresa donde se refleje el impacto de la baja calificación emitida por la calificadora 
Fitch Ratings, así como las medidas a implementar a fin de sanear financieramente a la empresa y revertir la 
calificación negativa. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 07 días del mes de febrero de 2019. 

 
SUSCRIBE 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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30. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
con punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a 
hacer pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones 
públicas como marca la ley. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 

LAS TITULARES DE LA SECRETARÍAS DE ENERGÍA Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A HACER PÚBLICA 

DIVERSA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO, ASÍ COMO A CONSIDERAR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS COMO MARCA LA LEY, SUSCRITO POR EL SENADOR 

CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El que suscribe, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano de esta Cámara de Senadores, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución  por el que se exhorta a las Titulares de la Secretarías de 
Energía y de la Función Pública a hacer pública diversa información relativa al proceso de contratación por 
invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la 
implementación de licitaciones públicas como marca la ley.             
 

CONSIDERACIONES 
 

I. El día 9 de diciembre de 2018, el Gobierno Federal anunció la Plan Nacional de Refinación, que, 
entre otras acciones, incluyó la propuesta para la puesta en marcha de la 7ª refinería en el país, 
en el puerto de Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco. La refinería contará con 17 plantas de 
proceso, 93 tanques y esferas de almacenamiento, y un sistema de generación de energía 
autosuficiente, en el que se procesarán 340 mil barriles de crudo al día, procedentes del litoral 
de Tabasco y de la sonda de Campeche, para obtener 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de 
diésel de ultra bajo azufre diariamente.52  

II.  
De acuerdo con la información consignada por funcionarios federales, para 2022, la refinería de Dos Bocas 
producirá cerca del 30% de las gasolinas que actualmente se importan, contribuyendo a fortalecer la 
cobertura de envío a la zona Centro-Occidente, la Península de Yucatán y el Pacífico Sur. El proyecto de Dos 
Bocas consta de 6 paquetes de construcción y estará edificado en 566 hectáreas de propiedad federal; 
contará con un sistema de energía eléctrica y servicios auxiliares, obras de integración de plantas, 
urbanización, conexiones a la terminal marítima y al gasoducto.  

III. El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha planteado dos escenarios financieros para la refinería 
de Dos Bocas, uno donde la inversión proviene 100% de recursos públicos y otro donde sea 70% 
financiamiento a pagarse en 15 años, y el restante 30% sea por inversión pública, concluyendo 

                                                           
52 PEMEX. (9 de diciembre de 2018). Boletín No. 93. Con Plan Nacional de Refinación, México alcanzará soberanía 
energética: Romero Oropeza. PEMEX. Recuperado de: 
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-093-nacional.aspx  
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que el primero de ellos resulta técnica y financieramente inviable.53 Al respecto, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019 destinado a Pemex Transformación 
Industrial incluye un renglón de gasto para la refinería de Dos Bocas por mil 799 millones 920 mil 
795 pesos ($1,799,929,795), con el objeto de “desarrollar los estudios necesarios para definir la 
configuración para la construcción de una nueva refinería (…) la cual tendrá una capacidad de 
procesamiento de 340 Mbd de crudo pesado en una configuración de coquización”; y otro más 
por 48 mil 200 millones 79 mil 205 pesos ($48,200,079,205) correspondiente a proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos, como “reserva para el desarrollo de la ingeniería, 
procura y construcción de plantas de proceso, equipos y servicios auxiliares para la instalación 
de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con proceso de crudo pesado y 
conversión de residuales.”54 En contraste con otros proyectos relativos a las refinerías, el 
proyecto de Dos Bocas no prevé erogaciones para los ejercicios 2020, 2021, 2022 o posteriores. 
Así que, en un esquema de inversión 100% pública, como lo advierte el IMP, “los ingresos por 
venta de productos y subproductos no cubren los costos de inversión, operación, mantenimiento 
e impuestos que se ejercerían por la operación de la infraestructura en un periodo de 20 años. 
Para no generar pérdidas, deberá reducirse la inversión a 13 mil 808 millones de dólares y 
trasladar su construcción a Tula, Hidalgo.” 
 

III. El 29 de enero de 2019, la Titular de la Secretaría de Energía dio a conocer que la contratación para la 
construcción de la refinería en Dos Bocas será a través de invitación restringida, aludiendo los riesgos de 
realizar una licitación internacional en la que pudieran participar empresas con antecedentes de 
corrupción.55 Sin embargo, las razones referidas por la Secretaria, no encuentran sustento suficiente en lo 
previsto en  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, particularmente en sus artículos 
41, 42 y 43 relativos a las excepciones a la licitación pública.  
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
reconocen que la contratación pública es un ámbito clave de la actividad económica de las administraciones 
públicas, que está particularmente expuesto a la mala gestión, el fraude y la corrupción. Al efecto, el Comité 
de Gobernanza Pública de la OCDE es enfático al recomendar a los gobiernos favorecer la asignación 
adecuada de los recursos públicos, proponiendo recurrir a la licitación pública como herramienta estratégica, 
ya que aporta rentabilidad, fomenta una mayor eficiencia en el gasto público, atenúa riesgos como los de la 
ineficiencia o la corrupción. Este Comité la OCDE56 recomienda que se hagan accesibles las oportunidades de 
participar en los procedimientos de contratación pública, y señala, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Las licitaciones públicas deberán ser el método habitual en la contratación pública, pues favorecen 
la eficiencia, el combate a la corrupción, precios justos y razonables y garantía de resultados 
competitivos.  

• Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, limitando el uso de las posibles excepciones y de las 
contrataciones con un único proveedor.  

                                                           
53 Redacción Animal Político. (30 de enero de 2019). Instituto Mexicano del Petróleo dice que refinería en Dos Bocas 
es inviable; AMLO lo niega. Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-
mexicano-petroleo-dos-bocas-inviable-amlo-lo-niega/  
54 Datos obtenidos del PEF 2019, disponible en 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf   
55 Loredo, Daniela. (30 de enero de 2019) Licitación para refinería de Dos Bocas será restringida: Nahle. Recuperado 
de: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-sera-restringida-nahle  
56 OCDE. (n/d). Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública. Disponible en: 
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf consultado el 31 de 
enero de 2019.  

https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-petroleo-dos-bocas-inviable-amlo-lo-niega/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/instituto-mexicano-petroleo-dos-bocas-inviable-amlo-lo-niega/
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-sera-restringida-nahle
https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
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• Si se dan circunstancias excepcionales que justifiquen limitar el uso de las licitaciones públicas, 
deberán quedar establecidas a priori y ser debidamente justificado. 

La licitación pública debe ser el mecanismo más socorrido y habitual en los procedimientos de contratación 
de obra pública, dado que favorecen la transparencia, inhibe la corrupción y los conflictos de intereses y 
permite generar mejores condiciones de competitividad y eficiencia. Aunado a ello, la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 41 refiere claramente la procedencia de la excepción 
bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia en tanto existan 
razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, debiendo acreditarse por escrito por el titular del 
área responsable de la ejecución de los trabajos; y enlista en el 42 los motivos de procedencia del 
procedimiento por invitación restringida o adjudicación directa cuando se trate de trabajos de licenciamiento 
exclusivo, seguridad, salubridad, caso fortuito, entre otras y cuando se encuentre dentro de los montos 
previstos en el PEF, como lo indica el artículo 43.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Energía a remitir a esta soberanía 
el proyecto técnico correspondiente a la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, en el que se especifiquen 
los llamados 6 paquetes de construcción, los montos asignados a cada paquete, indicando si estos 
corresponden a recursos públicos o financiamiento privado, así como los estudios técnicos previos y 
cronogramas de ejecución e inversión. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Energía haga público el estudio elaborado por el 
Instituto Mexicano del Petróleo referente a al proyecto para la construcción de la nueva refinería en Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco.   
 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Energía a que los procedimientos de compra y asignación 
de obras se apeguen estrictamente a las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, restringiendo 
la aplicación de los criterios de excepción previstos en la Ley de Obras y Servicios Relacionados con la mismas 
y prefiriendo la aplicación de procedimientos de licitación pública transparentes y eficientes. 
 
CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que en el ámbito de sus atribuciones, a través 
del Órgano de Control Interno de la Secretaría, verifique que los procedimientos para la construcción de la 
refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, se encuentren plenamente apegados a la normatividad, observando 
cualquier irregularidad o excepción que se pretenda aplicar durante todo el proceso.  
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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31. De la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo y a sus titulares de la Fiscalía General y 
de la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro del ámbito de sus competencias implementen 
acciones urgentes para detener el incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y 
feminicidios en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y su 
derecho a una vida libre de violencia. 

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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32. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe 
a esta soberanía, sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los terrenos forestales del 
bosque de Jilotzingo, Estado de México, con el propósito de construir un complejo inmobiliario del 
proyecto denominado “Bosque Diamante”. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
AUTORIZACIÓN QUE OTORGÓ PARA MODIFICAR EL USO DE LOS TERRENOS 
FORESTALES DEL BOSQUE DE JILOTZINGO, EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON EL 
PROPÓSITO DE CONSTRUIR UN COMPLEJO INMOBILIARIO DEL PROYECTO 

DENOMINADO “BOSQUE DIAMANTE”, conforme a los siguientes:  
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
De acuerdo con una nota del periódico EL Reforma, del día 24 de enero del presente, en donde señala que 
benefician con permisos “fast track” a empresarios del Estado de México en el cual se autorizó talar 186 mil 
árboles por 20 mil viviendas para un proyecto denominado “Bosque Diamante” en una superficie de 236 
hectáreas de bosque del municipio de Jilotzingo, en la parte norte de Toluca. Con autorización de talar árboles 
de 13 especies diferentes, a cambio de pagar una compensación económica de 21 millones 947 mil 77 pesos, 
de un proyecto de 10 mil 200 millones de pesos y la reforestación de 237 hectáreas en Zinacantepec.   
 
Señala que, en octubre de 2018, inició la tala de árboles en el camino Espíritu Santo-Chiluca, ejidatarios 
dieron cuenta de los encinos arrancados en terrenos recién reforestados.  
 
Bosque Avivia 58, es la empresa que obtuvo los permisos para el desarrollo inmobiliario, aunque según señala 
el diario, en algunos documentos se presenta como Grupo Avivia. dichos permisos se obtuvieron gracias a 
cambios al uso de suelo realizados por un alcalde que omitió requisitos indispensables, así como modificación 
al uso de terrenos forestales que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente. En la escritura número 43679 
señala como accionistas mayoritarios a los empresarios mexiquenses Ricardo y Francisco Javier Funtanet 
Mange. Este último, cabe señalar que fue secretario de Desarrollo Económico durante la administración del 
ex Gobernador Arturo Montiel y también fue diputado local en la administración de gubernatura de Enrique 
Peña Nieto, presidiendo la Comisión de Protección Ambiental.  
 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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Además, de acuerdo con la nota citada, la empresa se vio favorecida para obtener el permiso gracias a 
cambios al uso de suelo hechos por un alcalde, de igual forma, por un cambio al uso de suelo de terrenos 
forestales autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente.  
 
Asimismo, se observa que la empresa en la Manifestación de Impacto Ambiental no menciona la adyacencia, 
ni la existencia de la reserva natural Espíritu Santo, declarada zona de conservación desde 1994, en la Gaceta 
Oficial del Estado de México. En ese sentido, señalar que Jilotzingo es una cuenca hidrológica, zona 
importante para el suministro de agua en la localidad. Aunado a ello, se estaría en presencia de un ecocidio 
que no sólo afectaría a la flora sino además aquellas especies que habitan en la zona.  
 
No obstante, en días pasados el Juez Décimo de Distrito del Estado de México ordenó la suspensión de la tala 
de más de 180 mil árboles en el amparo promovido por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de 
Mexicanos Contra la Corrupción, asimismo de pobladores de Jilotzingo. A pesar de esta acción, es importante 
que las autoridades responsables que otorgaron los permisos para la realización de dicho proyecto, hayan 
ignorado la trascendencia que tiene la zona arbolada de Jilotzingo, lo que representa para la zona y como 
sitio de asentamiento tanto de flora como de fauna.   
 

CONSIDERANDOS 
 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
III.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras atribuciones: Fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustentable.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que informe a esta soberanía sobre la autorización que otorgó para modificar el uso de los 
terrenos forestales del Bosque de Jilotzingo, en el Estado de México, con el propósito de construir un 
complejo inmobiliario del proyecto denominado “Bosque Diamante”. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los siete días del mes de febrero 
del año dos mil diecinueve. 

 
SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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33. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición por parte del gobierno federal de pipas para 
el transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para 
combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. 

 
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL 
GOBIERNO FEDERAL DE PIPAS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES, ASÍ 
COMO EXHORTARLO A QUE CUMPLA A CABALIDAD LOS “LINEAMIENTOS PARA 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y APLICAR UNA POLÍTICA DE AUSTERIDAD 
REPÚBLICANA”. 
 
La sucrita, senadora NUVIA MAYORGA DELGADO integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República 
de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1 fracción II, artículo 

276 del Reglamento del Senado de la República; así como demás relativos y aplicables, someten a 
consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 
Desde que inició el combate al robo de hidrocarburos por parte del Gobierno Federal, los costos que ha 
sufrido la ciudadanía han sido incontables: desbasto de combustible, retraso en la entrega de productos y 
mercancías, ciudadanos molestos, despidos, pérdidas económicas; ahora, la trágica muerte de más de 127 
personas por la explosión del ducto en Tlahuelilpan, lo que refleja que dicha estrategia está fracasando, pues 
se ejecutó sin prevenir las afectaciones. De un día para otro, ya hay más muertos que detenidos y por donde 
quiera que se le vea, le toca cargarlos al presidente López Obrador.   
 
Las medidas que se han tomado son con base a reacciones y no a prevenciones. Miles de millones de pesos 
en pérdidas para empresas mexicanas debido al desabasto de combustible; escenas de enojo y molestia de 
ciudadanos, en la espera de poner gasolina y, ahora, una tragedia, que enluta y divide al país. 
 
En la misma vertiente, el Gobierno Federal anuncia la compra de 500 pipas, la contratación de choferes, 
cierre de ductos y continua el desabasto, nuevas medidas que provocan más dudas. Desde el 17 de enero se 
anunció que se envió una comitiva especial para Nueva York conformada por los secretarios de Relaciones 
Exteriores Marcelo Ebrard, de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, de Economía Graciela Márquez 
Colín, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda Raquel Buenrostro, acompañados de personal 
de Pemex y de la Secretaría de la Defensa (Sedena), con el objeto de llevar a cabo la compra de las pipas.  
 
Asimismo, se anunció que esta compra forma parte del plan de distribución de gasolina para evitar desabasto 
en caso de una contingencia que obligara a suspender el flujo de los ductos, esto es, los ductos se abrirán y 
se cerrarán cuando haya un boicot en los mismos con el respaldo de pipas que serán manejadas por las 
fuerzas armadas y sin la intermediación de los trabajadores sindicalizados, entonces ¿por qué la urgencia de 
adquirir las pipas si serán utilizadas en un mediano plazo? ¿por qué el uso de las pipas se llevará a cabo por 
personal de las fuerzas armadas y no de Pemex? ¿en qué va a beneficiar la creación de un sistema de 
transporte de gasolina paralelo al de Pemex? ¿por qué se anunció la contratación de 2 mil conductores si las 
pipas sólo son para uso eventual? 
 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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El lunes 21 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se firmaron los contratos 
para adquirir 571 pipas con un costo cercano a 85 millones de dólares (mdd) en total, con el fin de garantizar 
el abasto de combustible en el país. Además, que la compra se hará por adjudicación directa, no por licitación. 
El presidente justificó la decisión argumentando que existe una situación de emergencia y la necesidad de 
garantizar el abasto de hidrocarburos. 
 
López Obrador pidió que la compra se hiciera por adjudicación directa, bajo la figura de "urgencia" y 
"seguridad nacional" que prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo 
anterior, a pesar de que el mandatario ha dicho que su administración favorecerá las licitaciones en las 
compras públicas, como una estrategia para asegurar la competencia entre proveedores y evitar la 
corrupción. Es importante señalar que nada justifica la decisión que se tomó desde la Presidencia para 
adquirirlo mediante una adjudicación directa. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público establece tres maneras de contratación: la licitación pública, la invitación a cuando menos tres 
personas y la adjudicación directa. Todo indica que se debió de haber hecho mediante una licitación pública, 
mediante la publicación de una convocatoria, bases, así como asegurar al Estado Mexicano las mejores 
condiciones en cuanto a precio y calidad. La Ley también establece cuando se pueden adquirir bienes sin 
licitación, sin embargo, dicha operación no parece encajar en ninguno de los casos, entonces ¿Dónde están 
los esfuerzos a favor de la transparencia por parte del Gobierno Federal? 
 
Además, el presidente dijo que aún falta adquirir otras unidades para llegar a 707. Sobre el financiamiento, 
señaló que los recursos salieron de Pemex y que hay ahorros con la estrategia contra el robo al combustible, 
además de que se obtendrán recursos con la venta de los vehículos del Estado Mayor Presidencial y las 
aeronaves que utilizaba el gobierno federal. Lo anterior, son cifras inexactas, poco claras, que siguen siendo 
poco transparentes como la adjudicación directa en la obtención de las pipas. 
 
En diciembre de 2017, la hoy secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval en un artículo publicado 
enumeró cinco "líneas estratégicas de acción para el combate a la corrupción estructural", en el artículo 
titulado “¿Cómo combatiremos la corrupción?” dentro de ellas destaca el tercer eje propuesto: 
 
“TERCERO, FOMENTO DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA TOTAL para que cada peso público sea 
completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo real. Instituiremos la 
obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas. 
Haremos obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de 
adquisiciones. Las licitaciones públicas serán en línea y con control social para todo tipo de compra y 
contratación incluyendo las asignaciones de Asociaciones Público-Privadas y de manera trascendental la 
contratación de Deuda Pública. Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 
calidad, responsabilidad ambiental y social. En ellas se priorizarán los productos y servicios nacionales, en 
particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 
productivas.” 
 
Además, el 15 de julio de 2018, el entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador anunció los “50 
lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana” dentro de los 
cuales destacan, en materia de transparencia los siguientes: 
 
“18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir 
la legalidad y la transparencia. 
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44. Las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación 
ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. 
 
45. Los contratos de obra de Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación 
de ciudadanos y de observadores de la ONU.” 
 
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del PRI considera inadmisible que se esté llevando a cabo un proceso 
de adjudicación directa, cuando el Presidente de la República había anunciado diversos lineamientos en 
donde se destaca que todos los contratos de gobierno se llevarán a cabo mediante licitaciones públicas, 
además de que la secretaria de la Función Pública en campaña había prometido la vigilancia de cada peso 
público. Una vez más, el Presidente López Obrador está mintiendo a la población que dice representar, queda 
manifiesto que las medidas populistas dichas en campaña no serán cumplidas. 
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los 
siguientes: 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que cumpla a cabalidad 
el lineamiento 44, enunciado en el documento que presentó el 15 de julio de 2018 sobre “50 lineamientos 
para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana” que establece que las compras 
de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la 
oficina de transparencia de la ONU. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República, solicita a la Secretaría de la Función Pública a que informe y 
fundamente conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la adquisición de las 571 pipas, sus costos, su financiamiento y las razones y procesos mediante el 
cual se determinó llevar a cabo dicha adjudicación, de manera directa.  
 
TERCERO. El Senado de la República, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, a vigilar que las autoridades responsables de la adquisición de al menos 
571 pipas en los Estados Unidos de América, transparenten el proceso de adjudicación directa que realizó el 
Gobierno Federal.  
 
CUARTO. El Senado de la República, solicita a la Secretaría de Energía a que explique e informe sobre: 

a) La urgencia para la adquisición de las pipas sí serán utilizadas en un mediano plazo. 
b) La motivación para que las pipas sean operadas por personal de las fuerzas armadas y no de Petróleos 

Mexicanos. 
c) El supuesto beneficio respecto a la creación de un sistema de transporte de gasolina paralelo al de 

Petróleos Mexicanos. 
d) Las razones para la contratación de al menos 2 mil conductores, sí se ha planteado que las pipas sólo 

serán para uso eventual. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 07 días del mes de febrero de 2019. 

 
SUSCRIBEN 
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34. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las y los 
indígenas tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A INFORMAR LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS MEDIDAS CAUTELARES EMITIDAS 

POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A LAS Y LOS 

INDÍGENAS TSOTSILES DESPLAZADOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción 
I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la 
situación que guardan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en relación a las y los indígenas tsotsiles desplazados en el estado de Chiapas. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. A raíz del reconocimiento de los bienes comunales de San Pedro Chenalhó y de San Pablo Chalchihuitán en 
el estado de Chiapas, se han generado una serie de hechos lamentables que han puesto en peligro la vida y 
el pleno desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas de dicha región. 
 
A pesar de los intentos de la Administración Pública Federal y del Estado de Chiapas para alcanzar la solución 
del conflicto agrario, como el “Convenio de Paz y Solución definitiva” 57que se celebró en 2015 con 
representantes ejidales y municipales, las víctimas de este conflicto siguen padeciendo las consecuencias de 
desplazamientos forzados, intimidación, agresiones y condiciones que ponen en peligro su vida. 
 
Un ejemplo de lo anterior fueron los hechos recientes que terminaron ocasionando la destrucción de los 
campamentos tsotsiles en el municipio de Chalchihuitán, donde cientos de familias desplazadas por actos 
violentos, habían estado viviendo en condiciones vulnerables.58 
 
Las condiciones en las que se encuentran viviendo estas cientos de familias, contravienen los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, en donde se establecen los “derechos y garantías pertinentes para 
la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el 
desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.”59 
 

                                                           
57 Falla Tribunal Agrario a favor de Chenahló en conflicto de tierras, Milenio, Abraham Jiménez, 13.12.2017 
http://www.milenio.com/estados/falla-tribunal-agrario-favor-chenahlo-conflicto-tierras  
58 Atacan campamentos de las familias tsotsiles desplazadas en Chiapas, Tercera Vía, 25.12.2018 
http://terceravia.mx/2018/12/atacan-campamentos-de-las-familias-tsotsiles-desplazadas-en-chiapas/  
59 Principios Rectores De Los Desplazamientos Internos, ACNUR, Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones 
Unidas, https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0022.pdf  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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Es esencial destacar que las personas que resulten desplazadas tienen el derecho de disfrutar “en condiciones 
de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen 
a los demás habitantes del país”, y que estos en ningún momento deben ser “objeto de discriminación alguna 
en el disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos.”60 
 
Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales de febrero de 2018 emitió 
la medida cautelar no. 882-17, en relación a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 
comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenaló. 
 
Debido a que dicha situación representa una gravedad, urgencia e irreparabilidad, la Comisión solicitó al 
Estado Mexicano adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de 
los y las indígenas tsotsiles, con el objetivo de garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, 
intimidación y violencia en su contra.61 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que informe a 
esta soberanía, las acciones implementadas sobre las medidas cautelares emitidas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 15/2018, y sobre la situación en la que se encuentran 
las personas indígenas tsotsiles que han sido desplazadas en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
febrero de 2019 

Sen. Verónica Delgadillo García 
 
  

                                                           
60 Ibídem. 
61 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESOLUCIÓN 15/2018 Medida Cautelar No. 882-17, 
Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México, 24 de febrero de 2018. 
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35. De la Senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas 
de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 

La que suscribe, Lilly Téllez, Senadora de la República por la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos la República, 276 del Reglamento del 
Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito 
someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente 

Resolución por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a continuar brindando los 
servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC el 5 de junio de 
2009 en Hermosillo, Sonora, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

El próximo 5 de junio se cumplirán 10 años del trágico incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, 
donde lamentablemente murieron 49 niñas y niños, otros 70 quedaron lesionados con daños físicos 
irreparables, y un número aún no calculado estuvieron expuestos, debiendo llevar tratamientos médicos de 
por vida derivado de la peor tragedia infantil en nuestro país.  
 
Si bien es cierto, los menores de edad son las víctimas directas del incendio, las madres y los padres o tutores 
de ellos, también son víctimas colaterales que requieren de atención médica y psicológica permanente para 
tratar de superar la pérdida irreparable de sus hijos o poder acompañarlos en el tratamiento que corresponda 
en cada caso particular.  
 
El 20 de julio de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa expidió el “Decreto por el que se 
otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, 
Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora”, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En dicho Decreto Presidencial, se manifestó que “el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en sesiones de fechas 10 de junio, 26 de agosto y 28 de octubre de 2009, acordó otorgar apoyos y ayudas 
tales como: una ayuda por equidad para cubrir las erogaciones correspondientes a la atención médica, 
hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, psicológica, y de rehabilitación de los menores y adultos afectados; 
traslado de pacientes y acompañantes; ayudas por solidaridad; gastos funerarios; ayuda para el cuidado de 
los menores que por prescripción médica no puedan asistir a una guardería, y la debida atención de la salud 
durante el periodo en que por prescripción médica lo requieran, y que con el objeto de otorgar certeza y 
seguridad jurídicas sobre dichos beneficios y facilitar su acceso a los beneficiarios, en su sesión del 23 de 
junio de 2010, puntualizó dichos beneficios, mediante acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la 
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Federación el 25 de junio de 2010”. En éste Acuerdo, puntualmente se indican los apoyos y ayudas que 
tendrán los afectados, entre las que se encuentran “la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, psicológica, 
farmacéutica y de rehabilitación necesaria, que se otorgará de forma vitalicia…”. 
 
De igual forma, en el citado Decreto Presidencial también se indica que el Gobierno Federal refrenda “la 
solidaridad con las familias de las niñas y niños que perdieron la vida o que resultaron lesionados, así como 
con las maestras y otros adultos que de igual forma resultaron lesionados por el incidente que afectó las 
instalaciones de la “Guardería ABC, Sociedad Civil”, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en reconocimiento a 
las condiciones especiales con las que actualmente llevan a cabo sus actividades cotidianas, debe adoptar las 
medidas necesarias para seguir proveyendo apoyos a los afectados con el objeto de coadyuvar a que tengan 
el mejor nivel de vida posible”. Precisamente, entre esas medidas, se encuentran las de brindar ayuda para 
la atención médica vitalicia. 
 
En ese orden de ideas, en el año 2010, a propuesta del Comité Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se creó el Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (CAICE), como una clínica subrogada 
del IMSS, el cual se integra con pediatras, rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, neumólogos y personal 
administrativo, que atiende de forma permanente (incluidos fines de semana) a los miembros de las familias 
que de forma directa fueron afectados, así como a sus familiares62, con el objetivo de brindar la atención a 
las víctimas de la Guardería ABC que aún necesitan tratamiento, tanto de las niñas y niños como de sus padres 
o tutores. Son 81 menores los que reciben tratamiento debido a las secuelas físicas y psicológicas que les 
dejó el incendio. 
 
Desde la creación del CAICE en el año 2010 se había brindado toda la atención médica necesaria, inclusive, 
el IMSS, mediante el comunicado No. 147/201863, del 5 de junio de 2018, manifestó que desde que ocurrió 
la tragedia en la Guardería ABC, “brinda apoyo incondicional a las niñas, niños, adultos y familias afectadas, 
sin escatimar recurso alguno para garantizar la atención a sus necesidades médicas, físicas y emocionales, a 
la que por ley tienen derecho”. Asimismo, se señaló que “es importante destacar que además de otorgar la 
atención a las familias a través de médicos del IMSS, también se les cubre el costo por la subrogación que 
requieran en servicios privados, incluyendo el traslado, alimentación y hospedaje”. 
 
No obstante lo anterior, a principios del pasado mes de diciembre de 2018, personal administrativo del CAICE 
informó a los padres de los menores que son víctimas de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, que ya no 
iban a recibir la atención médica y los medicamentos subrogados que desde hace cerca de 10 años venían 
recibiendo de forma ininterrumpida. 
 
Como podemos apreciar, tanto los niños como sus padres buscan legítimamente que se les respete y proteja 
completamente y sin restricciones, el derecho a su salud y se les continúe brindando los servicios 
correspondientes que el Gobierno Federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se había 
comprometido y más aún, al ser víctimas de una situación totalmente ajena a ellos e incluso, de la que aún 
está pendiente que se determinen las responsabilidades correspondientes.  
 
Es importante recordar que el artículo 4º de la Constitución Federal que nos rige, establece que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. Asimismo, se indica que en todas las decisiones y actuaciones del 

                                                           
62 Comunicado del IMSS No. 147/2018 “El IMSS seguirá brindando apoyo incondicional a las y los afectados de la 
Guardería ABC” http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201806/147 consultado el 24 de enero de 2019. 
63 Ídem. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201806/147
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Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. Es claro que las niñas y los niños tienen derecho a la salud, entre otros.  
En el ámbito interamericano, del cual el Estado mexicano es parte, el derecho a la salud se contempla en el 
artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales64 y se indica que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como 
el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la 
salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención primaria de la salud, entendiendo 
como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 
comunidad…”. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se ha pronunciado en distintos asuntos sobre la 
obligatoriedad y responsabilidad de los Estados de garantizar el derecho a la protección de la salud de las 
personas y por supuesto, con énfasis a los menores de edad por su evidente situación de vulnerabilidad. 
Lo anterior tiene como fin que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Centro de Atención 
Inmediata a Casos Especiales (CAICE), continúe brindando los servicios necesarios de atención médica para 
garantizar efectivamente el derecho fundamental a la protección de la salud de las niñas y niños y sus 
familiares que fueron víctimas del siniestro ocurrido en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en el año 
2009. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión atenta y respetuosamente, exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales, a que 
continúe brindando, y en su caso, se restablezcan los servicios subrogados de atención médica necesarios 
para hacer efectivo el derecho humano a la protección de la salud de las niñas y niños, de las madres y los 
padres, así como a sus familiares que fueron víctimas de los sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la 
Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.  
Senado de la República, Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADORA LILLY TÉLLEZ 
 
  

                                                           
64 Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la ciudad de San Salvador, el 17 
de noviembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 1998. 
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36. Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el estado de derecho en el país. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, 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 de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. “Nada por la fuerza, 
todo por la razón y por el derecho”.  Dos de las frases que más ha repetido el 
Presidente de la República con furor. La primera creada por José María Iglesias 

y la segunda por Don Benito Juárez García. Por desgracia, el contexto actual de crisis política que permea en 
el país, particularmente en Michoacán, solo pone en evidencia el completo desconocimiento por parte del 
Presidente sobre el origen y contenido de dichas frases, que aluden estrictamente a la vigencia del Estado de 
Derecho.  
El Estado de derecho, es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se 
hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los 
principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas regidas por dicho principio 
garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la 
participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, no arbitrariedad y la transparencia procesal y 
legal.  
En ese sentido, para la vigencia del estado de derecho, es necesario que las autoridades se ciñan a lo 
estrictamente señalado por la ley en su actuar, y que esta sea aplicada sin distingo hacia los ciudadanos, más 
aún, aquellas autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Sin embargo, cuando un 
gobierno protege los derechos de unos y permite su violación a otros por su posición social, ideología, raza, 
grupo político o credo, no hay Estado de derecho. Y cuando el gobierno es el primero en violarlos hay 
dictadura o despotismo. 
Las manifestaciones públicas por más legítimas que estas sean, no pueden derivar a afectaciones al resto de 
los ciudadanos, mucho menos, cuando la consecuencia derivada de dichas manifestaciones se encuentra 
tipificada en el Código Penal Federal como un delito.  
La sección 18 de la CNTE lleva más 20 días en paro bloqueando tramos del ferrocarril que atraviesa 
Michoacán, impidiendo el paso de casi 200 trenes cargados con mil 750 millones de toneladas de diversos 
productos en 8 mil 600 contenedores, lo que genera pérdidas diarias por mil millones de pesos y afecta el 
suministro y abasto de bienes a otras entidades federativas. Por si fuera poco, mantienen plantones en el 
centro de Morelia, han invadido oficinas en 21 municipios, oficinas del registro civil, bancos y recientemente 
han bloqueado el acceso a plazas comerciales, lo que ha molestado a cientos de ciudadanos.  
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Industria de Transformación (Caintra), Juan Ignacio 
Garza Herrera, advirtió que, de prolongarse los bloqueos, se registrará el cierre de empresas y la pérdida de 
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empleos. "Estos bloqueos, que están por cumplir un mes, han provocado que México pierda más del 30 por 
ciento de su capacidad portuaria, afectando no sólo al estado de Michoacán y Colima, sino a las cadenas 
productivas de todo el país", señaló. 
Y advirtió, además, un fuerte impacto económico y laboral principalmente en Jalisco, Estado de México, 
Guanajuato, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, el Valle de México y Nuevo León.  
Vale la pena recordar que el artículo 167 fracción III del Código Penal Federal, establece una sanción de uno 
a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa, por ataque a las vías de comunicación, “Al que, para 
detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o 
los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier 
obstáculo adecuado;”. 
Que el artículo 131 del mismo Código, tipifica el delito de motín, con una “sanción de seis meses a siete años 
de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio 
o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con 
empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla 
a tomar alguna determinación.” 
Que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el deber jurídico de denunciar, 
a quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la 
ley señale como delito.  
Y finalmente, que tanto el Presidente de la República como el resto de los funcionarios de la Federación, a 
cargo de quienes está la administración y salvaguarda de las vías de comunicación ferroviarias, con 
fundamento en los artículos 87 y 128 de la Constitución Federal, protestaron guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. 
Es evidente que estas acciones de protesta trascienden al ámbito educativo. Ninguna manifestación que se 
tilda de legítima, puede tener por objetivo afectar indiscriminadamente los derechos de terceros ajenos a la 
disputa para lograr sus objetivos. No en un verdadero estado de derecho. 
La restitución de las prerrogativas de los maestros, no es el tema a discusión, sino de qué manera el nuevo 
gobierno federal interpreta la máxima constitucional de “cumplir y hacer cumplir la Constitución (…) y las 
leyes que de ésta emanan”, y permite afectaciones a terceros. 
No puede presumirse el cumplimiento de dicha obligación si se permite que, por verificar compromisos 
electorales, las más irresponsables facciones de la CNTE en Michoacán nieguen el derecho a la educación y 
conculquen el futuro de niños y jóvenes, atenten contra las vías generales de comunicación causando daños 
cuantiosos a la economía regional y nacional y promuevan la desobediencia a la ley como estrategia política 
de presión, entregándoles en premio 5 mil plazas automáticas y prebendas multimillonarias, además de la 
omisión en el ejercicio de la acción penal de oficio que dicta el Código Penal al Fiscal de la República. 
 
Para hablar de un Estado de derecho debe haber una autoridad que sancione a quienes lo violan. El Estado 
de derecho, supone el uso de la fuerza a cargo de autoridad para restablecer la paz, el orden público y lograr 
la justicia. Pero cuando se permite que alguna persona o grupo, con la excusa de reestablecer sus derechos 
violentados, ejerza actos que dañan el orden público sobre los presuntos violadores, no podemos hablar de 
justicia ni de un Estado de derecho.  
Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
hacer uso de la fuerza pública para liberar las vías generales de comunicación en el Estado de Michoacán, y 
a presentar las denuncias en contra de quienes resulten responsables. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
a realizar mesas de trabajo para encontrar alternativas de reparación integral a las personas afectadas por 
las manifestaciones. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Fiscal General de la República, a iniciar de oficio las carpetas 
de investigación contra quienes resulten responsables, con motivo de las afectaciones a las vías generales de 
comunicación en el Estado de Michoacán. 
 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2019 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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37. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que se reconsidere el 
aumento en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS A QUE SE 
RECONSIDERE EL AUMENTO EN LAS TARIFAS DE PEAJE CORRESPONDIENTE A LA 
AUTOPISTA DEL SOL, MÉXICO-ACAPULCO, 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 
 

Desde el 1 de febrero de 2019, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 
anunció un aumento en el peaje de las diferentes autopistas que administra.  
 
En la Autopista del Sol, que conecta a la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, el aumento del peaje 
subió un 5%, lo que representa un aumento de 530 a 555 pesos, para los vehículos particulares. 
 
Esta autopista es una de las más transitadas del país, en especial en épocas vacacionales, cuando el aforo 
vehicular puede alcanzar más de 32 vehículos por minuto y es la principal vía de llegada de turistas al Puerto 
de Acapulco. 
 
Para el Puerto de Acapulco y el Estado de Guerrero en general, es de la mayor importancia el sector turístico, 
puesto que, de acuerdo con cifras del INEGI, el 76% del Producto Interno Bruto del Estado corresponde a las 
actividades económicas terciarias65. 
 
En el periodo vacacional de invierno, normalmente arriban más de un millón de turistas a las playas de 
Acapulco, lo que implica una importante derrama económica y el impulso de las actividades comerciales de 
toda la zona. 
 
Este fenómeno se repite normalmente en los puentes vacacionales y en los demás periodos vacacionales. 
 
Impulsar la llegada de más visitantes en esta época, estamos ciertos que repercutirá positivamente en la 
cadena productiva del Estado y, por ende, en el mejoramiento de las condiciones de vida de los acapulqueños 
y, en general, de los Guerrerenses. 

                                                           
65 Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/economia/default.aspx?tema=me&e=12 
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Hoy Acapulco necesita de la Federación, como México necesitó del Puerto hace años, cuando se estaba 
posicionando a nuestro país como un referente en el Turismo internacional.   
 
Estamos convencidos de la necesidad de revisar este aumento en el peaje en la Autopista del Sol, ya que se 
estaría dando un fuerte golpe a los Acapulqueños y, en general, a todos los guerrerenses, al inhibirse la 
llegada de vacacionistas a nuestras hermosas playas.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que reconsideren el aumento en las tarifas 
de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 7 días del mes de febrero de 2019 
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38. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar 
y prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR Y PREVENIR LA SEGURIDAD DE 

MUJERES Y NIÑAS, ASÍ COMO A COMBATIR LA VIOLENCIA Y EL FEMINICIDIO, PRESENTADA POR 

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se Exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las Entidades 
Federativas a Garantizar y Prevenir la Seguridad de Mujeres y Niñas, así como a Combatir la Violencia y el 
Feminicidio. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.  Las metas establecidas en el quinto objetivo de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, en materia 
de igualdad de género, deben de ser un compromiso de urgente atención, ya que nuestro país se encuentra 
bajo una serie de hechos lamentables, donde únicamente se puede llegar a la conclusión de que las mujeres 
y niñas viven bajo una amenaza continua, en donde pueden llegar a perder su vida por el simple hecho se ser 
mujeres. 
 
Para el presente punto de acuerdo es de suma importancia retomar las dos segundas metas que a 
continuación son mencionadas, en razón de que México ya no puede tolerar que mujeres y niñas sigan 
desapareciendo, que mujeres y niñas sean acosadas sexualmente todos los días, que mujeres y niñas sean 
discriminadas por razones de género, y que mujeres y niñas sean asesinadas por el simple hecho de serlo. 
 

“ - Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas. 
- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.”66 

 
México se encuentra dentro de los 25 países que tienen las tasas m{as altas de feminicidios en todo el mundo, 
donde “98% de los homicidios relacionados con el género, no so procesados como tal, y  muchas veces 
quedan en la impunidad”67 
 
En un intento para revertir estos alarmantes hechos, desde organismos internacionales se ha realizado el 
esfuerzo a través de diferentes programas, como es el caso de la Agenda 2030 y la más reciente campaña 

                                                           
66 La Iniciativa Spotlight, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, Organización de las Naciones Unidas y 
la Unión Europea, Metas del Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, consultado el día 5 de febrero de 
2019, en: http://www.un.org/es/spotlight-initiative/SDG_goal_5.shtml   
67 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU México, 
http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

http://www.un.org/es/spotlight-initiative/SDG_goal_5.shtml
http://www.onu.org.mx/america-latina-la-onu-y-la-union-europea-unidas-contra-el-feminicidio/
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denominada Iniciativa Spotlight, donde uno de los principales objetivos evidentemente es erradicar todo tipo 
de violencia en contra de mujeres y niñas. 
 
Razón por la cual, México debe de priorizar el pleno desarrollo y al mismo tiempo garantizar la protección 
hacia todas las mujeres y niñas, evitando casos como los más recientes dados a conocer en la Ciudad de 
México, donde mujeres pueden llegar a perder su libertar y su vida al momento de hacer uso del transporte 
público.68 
 
Lamentablemente los casos de desaparición, feminicidio, acoso, y violencia que han ocurrido recientemente 
en la Ciudad de México y en el Estado de México69 se repiten todos los días en todo el territorio mexicano, 
ya que cada 24 horas, se denuncian en promedio cerca de 99 delitos sexuales, cerca de 36 mil 160 denuncias 
al año: 15,772 de abuso sexual; 1,619 de acoso; 1,047 hostigamiento; 10,582 de violación simple; 2,731 
violación equiparada; 35 de incesto; y 4,374 en otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual.70 
 
Por si solas las cifras anteriormente mencionadas son bastantemente alarmantes, aunque estas se vuelven 
verdaderamente preocupantes al ser contrastadas con la denominada cifra negra, la cual se ha definido como 
una aproximación al número de delitos que ocurren pero que no son denunciados y que en México oscila en 
un 94%,71  donde la impunidad, corrupción, y la revictimización terminan siendo algunas de las razones por 
las que las víctimas deciden no denunciar. 
 
Ante este escenario, donde mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de feminicidios,72 y donde 
diariamente 9 mujeres son asesinadas en nuestro país73, es urgente que el gobierno federal, implemente una 
serie de acciones intersecretariales que permitan revertir y atender de forma integral esta preocupante 
situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría de Gobernación a 
implementar las acciones intersecretariales necesarias para erradicar toda forma de discriminación y 

                                                           
68 El triángulo de las Bermudas en el metro mexicano: 153 desaparecidos en cuatro años, 29 de enero 2019, El País, 
Georgina Zerega, 
https://elpais.com/internacional/2019/01/29/mexico/1548722541_258683.html?id_externo_rsoc=TW_CM  
69 Hallan cádaver de Giselle, la niña de 11 años que desapareció en Chimalhuacán, 28 de enero 2019, El Universal, por 
Igancio Ramírez, https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/hallan-cadaver-de-giselle-la-nina-de-11-
anos-que-desaparecio-en-chimalhuacan  
70 En México hay 99 víctimas de delitos sexuales por día, El Heraldo, 24 de enero 2018, 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/en-mexico-hay-99-victimas-de-delitos-sexuales-por-dia/  
71 Cifra negra de delitos alcanza 94% en México, SDP noticias, Edmundo Morelos, 28 de junio 2018, 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/06/28/cifra-negra-de-delitos-alcanza-94-en-mexico  
72 Pequeñas inocentes: el peligro de ser niña en América Latina, El Universal, Daniela Guazo y Montserrat Peralta, 1° 
de enero de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pequenas-inocentes-el-peligro-de-ser-nina-en-
america-latina  
73 Feminicidios en México, El País, https://elpais.com/tag/c/63d2707764492e98c02d7e1abd8f9bc9  

https://elpais.com/internacional/2019/01/29/mexico/1548722541_258683.html?id_externo_rsoc=TW_CM
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/hallan-cadaver-de-giselle-la-nina-de-11-anos-que-desaparecio-en-chimalhuacan
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/hallan-cadaver-de-giselle-la-nina-de-11-anos-que-desaparecio-en-chimalhuacan
https://heraldodemexico.com.mx/pais/en-mexico-hay-99-victimas-de-delitos-sexuales-por-dia/
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/06/28/cifra-negra-de-delitos-alcanza-94-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pequenas-inocentes-el-peligro-de-ser-nina-en-america-latina
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pequenas-inocentes-el-peligro-de-ser-nina-en-america-latina
https://elpais.com/tag/c/63d2707764492e98c02d7e1abd8f9bc9
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violencia en contra de mujeres y niñas, con la finalidad de reducir el alto índice de feminicidios y actos de 
violencia. 
 
SEGUNDO El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a las Entidades Federativa de la 
República a reforzar sus mecanismos de vigilancia y protección en contra de violencia de género, en miras a 
un fortaleciendo de la prevención, y a la capacitación de policías, para poder garantizar la seguridad de 
mujeres y niñas en espacios públicos, en particular al hacer uso del transporte público. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
febrero de 2019 

 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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39. Del Senadora Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita que se inscriba en letras de oro "Amado Nervo, poeta de la Nación", en el 
recinto legislativo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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40. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto 
ambiental de los proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 

 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), A  EFECTO DE QUE 
SE REALICEN LAS CONSULTAS PÚBLICAS QUE ORDENAN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRATADOS INTERNACIONALES 
Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 

EN LOS PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS HOTELEROS 
“HOTEL BAHÍA EL RINCÓN” Y “PLAYA LA RIBERA”, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR, al tenor de las siguientes: 
 

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

Cabo Pulmo, en el Municipio de Los Cabos, Estado de Baja California Sur, representa un hábitat de gran 
relevancia por su riqueza natural única en el mundo. Su preservación ha sido objeto de una lucha social 
constante, comprometida y eficaz de los sudcalifornianos en los últimos lustros. 
 
Por su importancia ecológica y para protegerlo de la sobreexplotación pesquera, un grupo de pobladores 
originarios de Cabo Pulmo, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, solicitaron a las 
autoridades federales que decretaran esta área marina como Área Natural Protegida, declarándose como tal 
en 1995, bajo la categoría de Parque Nacional. 
 
Esto ha sido reconocido a nivel internacional, por lo que en 2005 Cabo Pulmo fue integrado a la lista de 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y en 2008 a la lista del Convenio RAMSAR para la 
Conservación de Humedales de Importancia Internacional. 
 
Frente a la costa de este sitio se encuentra el arrecife de coral más grande del Golfo de California y debido a 
su antigüedad podría tratarse del arrecife más viejo del Pacífico americano. 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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Cabo Pulmo es un ejemplo de los beneficios ecológicos y económicos que brindan los ecosistemas saludables, 
convirtiéndose en uno de los principales puntos de buceo en el Pacífico Mexicano y en un importante 
receptor de turismo de naturaleza en el Estado. 
 
Además de representar ingresos para la industria turística, el arrecife de Cabo Pulmo es una gran fuente de 
vida que exporta peces a otras áreas marinas, favoreciendo al sector pesquero de Cabo del Este y al resto de 
Baja California Sur. 
 
Cabo Pulmo se ha convertido en un ejemplo mundial de conservación marina, gracias a la participación de 
la comunidad, que ha impulsado un modelo de desarrollo turístico realmente sustentable, por lo cual están 
hoy preocupados por los megadesarrollos turísticos que pretenden de nuevo desarrollarse en la zona, en 
virtud de que pondrían seriamente en riesgo los recursos naturales ahí presentes, sumado a que la zona no 
cuenta con el debido abastecimiento del recurso hídrico que requieren proyectos de esa magnitud. 
 
Es necesario recordad que dado el alto grado de conservación y su gran cualidad paisajística, desde hace más 
de una década, grandes inversionistas han tenido en la mira y buscado construir megadesarrollos turísticos 
en la región de Cabo Pulmo.  
 
Uno de ellos fue el que en un principio se denominaba como Cabo Cortés y posteriormente Cabo Dorado, de 
la empresa Hansa Baja Investments, S. de R.L. de C.V., con el que se pretendió desarrollar un megadesarrollo 
turístico que planteaba la construcción de marina, hoteles, campos de golf, entre otros, en la región conocida 
como Punta Arena, al sur de la ciudad de La Paz y del pueblo La Ribera y al norte de San José del Cabo y del 
mismo poblado Cabo Pulmo, y que a pesar de haberse autorizado en materia de impacto ambiental, éste 
proyecto logró detenerse debido a su inviabilidad ambiental y a la amplia protesta social. 
 
El día de hoy vemos de nueva cuenta la pretensión de empresas inmobiliarias que promueven la construcción 
de megadesarrollos turísticos aledaños a Cabo Pulmo, los cuales a pesar de la capacidad de carga del 
ecosistema marino y terrestre, se tiene demostrado que no cumplen con las condiciones para su realización, 
y en caso de llevarlas a cabo es evidente el riesgo real, no solo para la zona, sino para toda la región de Los 
Cabos, ya que empresas como Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V. y Playa La Ribera, S. de R.L. de 
C.V. pretenden realizar los proyectos hoteleros denominados Hotel Bahía El Rincón y Playa La Ribera, 
respectivamente.  
 
Debido a ello, habitantes del Municipio de Los Cabos, en tiempo y forma, solicitaron a la Delegación de la 
SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que se realizara la debida consulta pública en cada uno de 
dichos proyectos, para manifestar sus observaciones y preocupaciones para el caso de que dichos proyectos 
sean autorizados y contar con toda la información que los promoventes tenían la obligación de informar. 
 
A) LA SEMARNAT SE NIEGA A HACER LA CONSULTA PÚBLICA DE ESTOS PROYECTOS EN CABO PULMO 
 
En respuesta a las solicitudes de consulta pública mencionadas, uno de los solicitantes (habitante de la 
comunidad aledaña al proyecto) fue notificado el día 30 de octubre por medio de los oficios SEMARNAT-BCS 
.02.01.IA.800/18 y SEMARNAT-BCS .02.01.IA.798/18 (con fechas del 18 de octubre) que la solicitud de 
consulta pública cumplió con el requisito de tiempo; no obstante “no reúne los siguientes requisitos de 
forma, ya que a su solicitud de consulta pública anexó copia simple de su credencial para votar expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, así como copia simple de la factura de la luz emitida por la Comisión 
Federal de Electricidad con periodo de facturación del 31 de octubre de 2017 al 29 de diciembre de 2017, 
mismas que sólo tienen carácter de indicio, y no garantiza que sea miembro de la comunidad afectada por 
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el Proyecto, resultando insuficiente la información presentada para acreditar a quien solicita la apertura 
de la Consulta Pública la residencia en dicho domicilio.”  
 
Por lo que en este mismo oficio se previene al solicitante a efecto de que dentro del plazo de 5 días hábiles 
contados a partir del día siguiente hábil a la notificación, presente en la delegación “el o los documentos 
idóneos y suficientes (recibos de servicio de energía eléctrica, telefonía fija, agua, gas, internet recientes o 
carta de residencia reciente expedida por el municipio antes precisado) que se encuentre domiciliado en 
el municipio de Los Cabos…”.   
 
La prevención fue notificada al solicitante 13 días después de haber ingresado la solicitud de consulta 
pública. De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, la Secretaría, dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud, notificará al 
interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.  
 
Otra inconsistencia importante por parte de la entonces Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja 
California Sur es la falta de claridad en relación a los requisitos necesarios para acreditar la legitimidad del 
solicitante de las consultas públicas, pues se tienen como antecedentes otras consultas públicas 
admitidas/aceptadas, para las cuales el solicitante entregó solamente la copia de la credencial de elector 
para identificarse y ratificarse como miembro de la comunidad afectada por el proyecto, aun sin existir 
lineamientos o un manual que señale los requisitos obligatorios a presentar para solicitar la consulta, lo que 
queda a discrecionalidad de la autoridad a determinar en el momento los requisitos a cumplir, dejando así 
en estado de indefensión a los habitantes de comunidades o poblados con una amenaza potencial en los 
elementos que componen su entorno natural.  
 
Para cumplir la prevención señalada, el día 6 de noviembre ambos oficios (correspondientes a los proyectos 
Playa La Ribera y Hotel Bahía El Rincón) fueron contestados por el solicitante y anexos a la respuesta se 
entregaron los siguientes requisitos faltantes: el original de la carta de residencia a su nombre y el original 
del comprobante de domicilio con fecha vigente (recibo de servicio de agua potable). 
 
El día 4 de diciembre el solicitante fue notificado mediante oficio BCS.02.01.IA.869/18 con fecha del 20 de 
noviembre, indicándole que la solicitud de consulta pública cumple en tiempo, sin embargo, NO cumple en 
forma, ya que el solicitante presentó tres direcciones diferentes dentro de la comunidad donde vive, la 
primera dirección la que se establece en la credencial del Instituto Nacional Electoral con dirección Col. La 
Ribera 23750, Los Cabos B.C.S., la segunda dirección la que maneja la constancia de Residencia expedida 
por la Delegación Municipal de La Ribera Municipio de Los Cabos con domicilio en Calle Epigmenio 
Montaño S/N, Delegación Municipal de La Ribera, Municipio de Los Cabos, y la tercera dirección 
establecida en el recibo de agua  NO. 71884 de fecha 09 de octubre de 2018  con domicilio en Epigmenio 
Montaño S/N Centro La Rivera, RT 09 La Ribera, La Ribera B.C., siendo la dirección formal la que se presenta 
en la credencial del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, la Delegación Federal determina que no es 
procedente la solicitud y por tanto determina no dar inicio al proceso de consulta pública del proyecto 
“Hotel Bahía El Rincón”. 
 
Nuevamente la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur no cumplió con los tiempos 
para emitir y notificar la respuesta, realizando ésta 18 días después de entregada la documentación adicional 
solicitada para acreditar el interés legítimo del solicitante, haciendo alusión a un problema de tras papeleo 
de la solicitud en la recepción. La respuesta que establece la improcedencia de la solicitud, argumentando la 
diferencia en las direcciones establecidas en la documentación, es por sí misma absurda.  
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Cabe señalar que el proyecto de hotel denominado Bahía del Rincón se planea construir a sólo 3 kilómetros 
del Parque Nacional Cabo Pulmo, y que presenta diversas omisiones que pondrían en riesgo a especies 
marinas, tanto animales como vegetales. El proyecto no ha señalado la cantidad de agua que usará en sus 
diversas etapas, además, de acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el acuífero Cabo 
Pulmo, de donde usará el líquido para la construcción presenta un déficit de -1.769070 millones de metros 
cúbicos al año, cifra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).  
 
Además, el hotel que plantea construir consta de 6 edificios con un total de 235 habitaciones, 20 villas y 13 
edificios con 75 villas en condominio vertical de dos niveles, además de restaurantes, club de playa y 
vialidades perimetrales; tampoco ha señalado cómo tratará las aguas residuales, sobre todo porque a dicho 
lugar se le conoce como “El Acuario del Mundo”, en el que se ha logrado establecer el turismo sustentable y 
la reproducción de especies. 
 
Cabe señalar que hasta el 19 de diciembre de 2018, no se había notificado la respuesta a la solicitud de 
consulta pública del proyecto Playa La Ribera, siendo que ha llevado el mismo procedimiento que la solicitud 
anterior (mismo solicitante, mismas fechas, misma documentación para acreditación del solicitante), es decir 
habían transcurridos hasta entonces 29 días hábiles sin que hubiera respuesta al oficio del 6 de noviembre. 
 
El pasado 14 de noviembre 2018, fue ingresada en la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Baja 
California Sur otra solicitud de consulta pública para el proyecto Condo Hotel La Ribera 2200 (clave 
03BS2018TD115, promovente CABO 2200 S.A. de C.V, fecha de ingreso MIA 26 de octubre 2018) publicados 
por la SEMARNAT a través de la Separata N° DGIRA /060/18  de la Gaceta Ecológica el 31 de octubre 2018.  
Dicha solicitud fue realizada por parte de otro habitante de la comunidad de La Ribera ya que la ubicación de 
dicho proyecto corresponde a dicha Delegación también.  
 
El día 17 de diciembre 2018 fue notificado al solicitante (21 días después de realizada la solicitud) la respuesta 
por parte de la Delegación de la SEMARNAT mediante oficio SEMARNAT-BCS.02.01.IA.902/18 en donde dicha 
Delegación determina: “no dar inicio al proceso de consulta pública ni a la reunión pública de información 
del proyecto Condo Hotel La Ribera 2200, toda vez que su requerimiento NO cumple en forma para el 
proceso de solicitud de consulta pública”, ya que el solicitante presentó dos direcciones diferentes dentro 
de la comunidad donde vive (refiriéndose a las direcciones de la credencial del INE y el comprobante de luz, 
omitiendo el tercer documento que también se presentó que es la constancia de residencia emitida por el 
delegado de La Ribera y donde se especifica que la solicitante es residente de esa comunidad desde su 
nacimiento).  
 
Esto muestra que la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur solo ha buscado formas y recovecos 
para no realizar consultas públicas bajo cualquier resquicio reglamentario o criterio particular, sin que los 
derechos de las personas de la comunidad de Los Cabos le sean importantes ni relevantes; es decir, solo 
trata de responder bajo cualquier argumento o criterio particular la negativa para realizar consultas públicas, 
omitiendo así motivar y fundamentar debidamente el hecho de no considerar los derechos de los habitantes 
de Los Cabos a estar debidamente informados y en posibilidad de participar ante el desarrollo de este tipo 
de obras en su comunidad.  
 
Esto, a todas luces es inaceptable, ya que transgrede el Estado de Derecho y viola la Ley Suprema de la Unión 
(Constitución, tratados internacionales y leyes generales), en detrimento de los derechos humanos de los 
habitantes de Los Cabos. 
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B) LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EN BAJA CALIFORNIA SUR NO HIZO CONSULTA PÚBLICA, PERO YA 
AUTORIZÓ EL PROYECTO “HOTEL BAHÍA EL RINCÓN” 

 
Después de denegar el derecho de consulta a los habitantes de Los Cabos, hace unos días la SEMARNAT en 
Baja California Sur emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto “Hotel Bahía 
El Rincón”, descubriendo así su verdadera intención al negarles la consulta pública a los solicitantes de la 
misma: la de privilegiar los intereses económicos de la empresa promovente Planeación & Desarrollos del 
Cerro, S.A. de C.V. por encima del interés público de respetar los derechos humanos al medio ambiente 
sano, al acceso al agua potable, a la participación social y la consulta pública de los habitantes de Los Cabos, 
B.C.S., en aspectos de protección ambiental relacionados con los impactos del proyecto mencionado en los 
ecosistemas de Los Cabos. 
 
Es inaudito e inadmisible que la SEMARNAT se comporte como gestor de los intereses de las empresas, en 
vez de actuar conforme al Estado de Derecho, sin observar el cumplimiento de las normas, pasando por 
encima de los derechos más elementales de los habitantes del Municipio de Los Cabos y eliminando todo 
obstáculo que pudiera impedirle emitir las autorizaciones ambientales de su competencia, solapando 
probables actos atentatorios contra los recursos naturales de Baja California Sur.  
 
Es notorio que la SEMARNAT está más ocupada en favorecer los intereses económicos de las empresas 
promoventes de los proyectos hoteleros, que en cumplir con su obligación constitucional, convencional y 
legal: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes de Baja California 
Sur, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Tal como lo podemos apreciar, la SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur convierte a la consulta 
pública en materia de impacto ambiental, regulada por la LGEEPA y los tratados internacionales, en un 
procedimiento de nulo acceso, y por  tanto en una burla, ya que inventa requisitos y niega de manera 
sistemática su implementación a la población, la cual sí está realmente ocupada en que el medio ambiente 
de Los Cabos siga siendo atractivo y funcional para la vida de las personas de ese municipio y del país en 
general. 
 
Es evidente que no le queda clara su obligación como autoridad ambiental federal, que no es ser una mera 
ventanilla de proyectos económicos, sino la de facilitar los procesos para llevar a cabo cuantas consultas 
públicas pida la gente en favor de la protección ambiental del Estado de Baja California Sur, y tomar en 
consideración la participación ciudadana, principio de justicia ambiental consagrado en la Declaración de Río. 
 
Es así como queda demostrado que la negativa de la SEMARNAT a realizar la consulta pública es violatoria 
de tratados y acuerdos internacionales, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la legislación nacional, en función de una serie de supuestos que han sido omitidos por dicha autoridad, 
tanto en el contexto internacional, como en el relativo a la legislación nacional.   
 
C) CONTEXTO INTERNACIONAL: 
 
La participación ciudadana en los procedimientos administrativos y actos de decisión de autoridades en 
materia ambiental, que pudieran afectar la esfera de derechos de las personas en lo individual y de los 
pueblos y comunidades y población en general, es hoy un principio fundamental elevado a la categoría de 
derecho humano por nuestra Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es Parte. 
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En México los procesos de incorporación de la participación ciudadana en las decisiones públicas -como 
expresión de las democracias contemporáneas- han sido complejos y, por lo general, inacabados, dadas 
nuestras profundas raíces autoritarias que aún en pleno siglo XXI se resisten a ser superadas por la 
transparencia, la rendición de cuentas y la consideración de las personas afectadas en pos del desarrollo 
social y económico que hemos llamado “integral, sustentable y competitivo”. 
 
Uno de los grandes logros para la sociedad en este relevante tema, a nivel internacional, se dio en la Cumbre 
de Río de Janeiro, en 1992, por la preocupación de los gobiernos del orbe ante el grave deterioro ambiental 
del planeta, sacrificio enorme como costo-consecuencia del progreso globalizado, poco consciente y nada 
proclive a detener la explotación de los recursos naturales por los grandes beneficios que supuestamente 
genera a los seres humanos. Su resultado, la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo establece, en su Principio 10, lo siguiente: 
 
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado 
a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información 
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento 
de daños y los recursos pertinentes.” 
 
No obstante que la Declaración de Río fue pionera en el concierto mundial sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales, otros tratados internacionales ya se le habían adelantado reconociendo expresamente el 
derecho de participación de las personas y los grupos sociales.  
 
Así, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos reconocen el derecho de todos los ciudadanos de “participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. Otro tratado relevante es el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que otorga 
a dichos pueblos en lo individual y de forma colectiva el derecho a la consulta obligatoria ante cualquier 
medida legislativa, administrativa o de cualquier otra índole que les afecte o les pudiera afectar. 
 
La participación pública tiene varias características, entre ellas, la de ser efectiva. Al respecto, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos he enfatizado que el derecho a la participación, incluida la consulta 
pública, el referéndum o el plebiscito, no deben verse sólo como “derechos”, sino como “oportunidades”, lo 
que implica que “toda persona que formalmente sea titular de estos derechos tenga la oportunidad real para 
ejercerlos”, para lo cual “el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”. 
 
D) LA REFORMA A LA LGEEPA DE 1996 
 
El Principio 10 de la Declaración de Río y los postulados de derecho internacional público que hemos 
mencionado, fueron traducidos por el Poder Legislativo Mexicano en una de las iniciativas más trascendentes 
que se han producido en la materia de protección ambiental.  
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El 13 de diciembre de 1996 se modificó gran parte del articulado de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA) para establecer, entre otros aspectos, diversos mecanismos e 
instrumentos para hacer efectiva la participación pública en los diferentes procesos decisorios que antes se 
llevaban de manera unilateral por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), hoy Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.  
 
En este sentido, se reformó el artículo 34 de la LGEEPA para instituir la consulta pública en los 
procedimientos administrativos de la evaluación del impacto ambiental, de forma que cualquier persona 
pueda conocer sobre proyectos, obras y actividades, que pretendan realizarse en sus comunidades y 
pudieran afectarles y, lo más importante, tengan todas las condiciones para expresar sus preocupaciones y 
rechazo de esos proyectos a través de observaciones por escrito a través de reuniones públicas de 
información cuando aquellos pudieran generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o 
a los ecosistemas.  
 
E) EL TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO 34 DE LA LGEEPA 
 
El texto del artículo 34 de la LGEEPA, desde diciembre de 1996, es el siguiente: 
 

ARTÍCULO 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el 
expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda 
ser consultada por cualquier persona. 

 
Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información 
que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de 
propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. 

 
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo 
una consulta pública, conforme a las siguientes bases: 

 
I.- La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta 
Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o 
actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del 
plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto 
ambiental a la Secretaría; 

 
II.- Cualquier ciudadano, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto 
del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del 
público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental; 

 
III.- Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o 
daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la 
presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, podrá organizar una reunión 
pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra 
o actividad de que se trate; 

 
IV.- Cualquier interesado, dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga 
a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá 
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proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las 
observaciones que considere pertinentes, y 

 
V.- La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y 
consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las 
observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado. 

 
Sin duda, esto ha sido uno de los avances más sensibles en la construcción democrática de la participación 
ciudadana en la protección al medio ambiente. Sin embargo, la norma legal fue redactada en un contexto de 
derechos que podían o no ser reconocidos y accionados por la SEMARNAP/SEMARNAT, estableciendo la 
consulta pública como OPCIONAL o POTESTATIVA, es decir, que dicha dependencia federal podía llevar a 
cabo una consulta pública, según lo considerara pertinente, de acuerdo con reglas rigurosas a cargo de las 
personas interesadas/afectadas por los proyectos de desarrollo que, desde mayo del 2000, están previstas 
en el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Hoy eso es anacrónico y 
comprometedor del respeto y garantía de diversos derechos humanos. 
 
F) VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES 
 
El entendimiento del tercer párrafo del artículo 34 de la LGEEPA fue, desde ese entonces, que la consulta 
pública está supeditada a la voluntad de la SEMARNAP/SEMARNAT, conforme a una serie de reglas que le 
permiten decidir discrecional (fundada y motivadamente) o arbitrariamente (sin fundamento ni motivación 
jurídicos) si la consulta pública que solicite una o más personas se lleva a cabo o no. A continuación, se 
transcriben los artículos del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental que 
autorizan a la Secretaría referida a hacer nugatoria la consulta pública: 
 

Artículo 40.- La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la comunidad de que se trate, podrá 
llevar a cabo una consulta pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración a través de 
manifestaciones de impacto ambiental. 

 
La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez 
días contados a partir de la publicación de los listados de las manifestaciones de impacto ambiental. 
En ella se hará mención de: 

 
a) La obra o actividad de que se trate; 

 
b) Las razones que motivan la petición; 

 
c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante, y 

 
d) La demás información que el particular desee agregar. 

 
Artículo 41.- La Secretaría, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud, 
notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública. 

 
Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases 
que a continuación se mencionan: 
 
… 
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Las normas reglamentarias transcritas son suficientemente claras respecto de la posición del Poder Ejecutivo 
Federal, respecto de las solicitudes ciudadanas de consulta pública en proyectos de competencia federal 
sometidos a evaluación de impacto ambiental:  
 
1) La consulta pública sólo es relevante para casos que no comprometan la viabilidad de realización de los 

proyectos de desarrollo. Su núcleo es el desarrollo de los proyectos, no la protección ambiental ni los 
instrumentos de participación social sobre posibles afectaciones ambientales.  

 
2) El derecho de consulta pública está supeditado en la Ley a la voluntad, discrecional o arbitraria, de la 

SEMARNAT, que conoce de la evaluación del impacto ambiental del proyecto. 
 

3) Dicho derecho debe ejercerse de manera formal, satisfaciendo ciertos requisitos que, a decisión de la 
SEMARNAT, pueden dar inicio o no a la consulta pública solicitada. 

 
Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 2011, en la que se estatuyó el régimen de derechos 
humanos en el orden jurídico mexicano, toda negativa por parte de la SEMARNAT de realizar consultas 
públicas solicitadas por cualquier persona en materia de evaluación del impacto ambiental de proyectos que 
les puedan afectar, ES UNA VIOLACIÓN A LA PROPIA CONSTITUCIÓN GENERAL Y A LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES MENCIONADOS, DE LOS CUALES MÉXICO ES PARTE, al hacer nugatorio uno de sus 
derechos más elementales, el de participación, información y consulta en el desarrollo. 
 
Cabe destacar que ninguno de los artículos reglamentarios transcritos establece causas expresas para negar 
la consulta pública solicitada, de manera que, aunque cualquier persona cumpla con los requisitos formales 
de solicitud de consulta, la SEMARNAT está en completa libertad de negarla, ya que no hay una asociación o 
vinculación entre el supuesto de cumplimiento de requisitos con la determinación de dicha dependencia de 
iniciar o no la consulta solicitada.  
 
Aunque son hechos que corresponden a la anterior administración federal, tenemos que exigirle al nuevo 
Gobierno que resuelva este grave problema que enfrentan los sudcalifornianos, a fin de que instruya la 
realización de las consultas públicas pendientes, así como iniciar las investigaciones correspondientes ante 
la posibilidad de que existan hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas. 
 
Los hechos que hoy se viven nuevamente en Cabo Pulmo parecen indicar que el proyecto Cabo Cortés o el 
de Cabo Dorado que no pudieron seguir adelante hace unos años, se presentan hoy con otra estrategia: 
fraccionar los proyectos (la llamada fragmentación), para darle vuelta a la normatividad ambiental, contando 
al parecer con la complicidad y el respaldo de algunos servidores públicos de la SEMARNAT. 
 
Desde este Senado de la República no debemos permitir que este tipo de acciones arbitrarias en contra de 
los derechos elementales de los ciudadanos se conviertan en una práctica recurrente y permisible en 
cualquier rincón de nuestro país. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a efecto de que realice de manera inmediata las consultas y reunión pública de 
información, dentro de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Playa La 
Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, las cuales fueron debidamente solicitadas por diversos habitantes de 
la comunidad del Municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur, por así proceder conforme a 
la LGEEPA, el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre 
otros. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, a proporcionar copia certificada del expediente administrativo completo, en materia 
de impacto ambiental, del Proyecto “Hotel Bahía El Rincón”, que incluya, entre otras cosas, las solicitudes de 
consulta pública realizadas, las respuestas a cada una de las solicitudes, así como  la resolución a favor de 
Planeación & Desarrollos del Cerro, S.A. de C.V., en cuyo proceso fueron negadas todas las solicitudes de 
consultas públicas presentadas por los habitantes del Municipio de Los Cabos, y  a pesar de ello  esa 
Dependencia emitió la autorización de impacto ambiental para la realización del Proyecto. 
 
TERCERO.-La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública 
a que inicie las investigaciones e instaure los procedimientos de responsabilidad administrativa 
correspondientes en contra de aquellos servidores públicos de la entonces llamada Delegación de la 
SEMARNAT en el Estado de Baja California Sur que han negado de manera sistemática a los habitantes del 
Municipio de Los Cabos la realización de las consultas públicas debidamente solicitadas, dentro de los 
procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los proyectos Hotel Bahía El Rincón, Playa La 
Ribera y Condo Hotel La Ribera 2200, sin que la autoridad funde y motive la razón de ello, para después 
emitir las autorizaciones de impacto ambiental de manera positiva, violando  así los artículos 1º y 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 25, inciso a), del Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos; el artículo 23.1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; el artículo 34 de la LGEEPA y los artículos 40 y 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
CUARTO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República a 
reformar el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, actualizándolo al 
contexto actual y vigente de promoción, protección, garantía y respeto a los derechos humanos de todos 
los mexicanos, específicamente en lo referente al proceso de la consulta pública obligatoria para la 
SEMARNAT y los promoventes de proyectos en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental 
de obras y actividades de competencia federal, cuando dicha consulta sea solicitada por cualquier 
habitante del sitio de que se trate. 
 
 

Atentamente, 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a siete de febrero de 
2019. 
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41. De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
finalidad de que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, integrantes de la región 
de “Los 5 Manantiales”, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea considerada en forma total como parte 
de la franja fronteriza, para recibir los beneficios y estímulos fiscales previstos en el “Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte”, publicado el 31 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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42. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones 
necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SADER, A LA 

SEMARNAT, Y A LA COFEPRIS A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

CONTRARRESTAR EL COLAPSO DE LAS ABEJAS EN EL PAÍS, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta a la Sader, a la 
Semarnat, y a la Cofepris a implementar las acciones necesarias para 

contrarrestar el colapso de las abejas en el país . 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El uso excesivo de plaguicidas altamente peligrosos, así como la falta de una regulación efectiva en nuestro 
país, están colocando a las abejas y otros polinizadores en una situación preocupante que atenta contra su 
vida, trayendo como consecuencia una serie de afectaciones a nuestro medio ambiente y a nuestra salud. 
“La intoxicación de abejas se ha reportado en Yucatán, el principal productor de miel, así como en Jalisco, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Chihuahua, pero la problemática se ha cuantificado de mejor 
manera en la Comarca Lagunera, donde los apicultores estimaron en 53 por ciento la pérdida de colmenas”74 
Existe evidencia en donde se ha comprobado que el uso de plaguicidas, especialmente lo denominados 
neonicotinoides, generan una afectación directa en la población de abejas75, mismos que han llegado a ser 
prohibidos en otros países con base a los resultados de diversos estudios científicos que demuestran las 
posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas.76 
 
Las afectaciones más directas han sido posible visibilizarse a través de las constantes pérdidas que han tenido 
los apicultores en nuestro país, a tal grado que apicultores mayas han solicitado que Yucatán sea declarada 
zona de emergencia por la alta mortandad de abejas y una deforestación fuera de control.77  
 
“De acuerdo a datos de la Alianza Maya por Las Abejas de la Península de Yucatán, más de 326 colmenas han 
muerto en la región durante 2018 por fumigaciones aéreas. Cada colmena puede albergar de 25 mil hasta 50 
mil polinizadores”78 

                                                           
74 México, al borde de crisis por despoblamiento de abejas, Milenio, Fanny Miranda 
http://www.milenio.com/estados/mexico-al-borde-de-crisis-por-despoblamiento-de-abejas  
75 Ibídem. 
76 Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, Fernando Bejarano González, 2017, Red de Acción sobre 
Plaguicidas y Alternativas en México A.C. RAPAM, https://rap-al.org/tag/libro-plaguicidas-altamente-peligrosos-
mexico/  
77 Exigen apicultores mayas declarar zona de emergencia en la península por mortandad de abejas y deforestación, 
Andrea Vega, enero 7 de 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/01/apicultores-mayas-deforestacion-
emergencia/  
78 Ibídem. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

http://www.milenio.com/estados/mexico-al-borde-de-crisis-por-despoblamiento-de-abejas
https://rap-al.org/tag/libro-plaguicidas-altamente-peligrosos-mexico/
https://rap-al.org/tag/libro-plaguicidas-altamente-peligrosos-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/apicultores-mayas-deforestacion-emergencia/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/apicultores-mayas-deforestacion-emergencia/


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 622 
 

 

Al ser una problemática que se ha generalizado en diferentes partes del país, es necesario que dependencias 
federales realicen un esfuerzo integral, bajo una coordinación interinstitucional e intersectorial, que permita 
atender de forma eficaz dicha problemática.  
 
El presente punto de acuerdo tiene como objeto hacer un llamado a distintas secretarías y dependencias de 
nivel federal, para que implementen las acciones y políticas necesarias que permitan una regulación en el 
uso de plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, y para que se establezca de forma permanente una 
“capacitación, innovación tecnológica e investigación”79 que permita atender de forma integral el 
denominado colapso de las abejas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
SADER, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, a implementar de forma interinstitucional e intersectorial 
las acciones necesarias para contar con una regulación eficaz en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, 
así como de llevar a cabo una constante capacitación, investigación e innovación, que permita contrarrestar 
el fenómeno conocido como colapso de las colmenas. 
  
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
febrero de 2019 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 

 
 
 
  

                                                           
79 Ibídem. 
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43. Del Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que se implementen las acciones 
necesarias e inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ A QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS E 
INMEDIATAS PARA RESTABLECER LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL 
CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO. 
 
El que suscribe Senador Primo Dothé Mata integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena en la LXIV Legislatura del Senado de la República; de conformidad 
con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II 
y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En los últimos días, se ha presentado una situación por demás preocupante en el único Hospital Central de 
segundo nivel de especialidades en San Luis Potosí. Las autoridades encargadas del nosocomio público han 
negado la atención en el esquema de Seguro Popular a cientos de afiliados e incluso se les ha sugerido 
afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social80.  
 
El principal argumento que han alegado las autoridades estatales para haber dejado de atender a cientos de 
pacientes ha sido la ausencia en la ministración de los recursos federales que la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular) confiere a las entidades federativas por medio de los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud.  
 
Lo anterior, esgrimen los funcionarios locales, se ha presentado a partir del anuncio del Gobierno Federal, 
derivado del compromiso que el presidente de la República asumió como candidato de transformar el sector 
salud a efecto de que todas las personas en nuestro país tengan pleno acceso en la atención de su salud y la 
garantía de medicamentos gratuitos.  
Sin embargo, es absolutamente falso que la falta de atención a decenas de pacientes en el Hospital Central 
en la capital del estado se esté presentando por una interrupción en las transferencias del recurso federal. 
 
Es un hecho, que la prioridad para la actual administración pública federal es la de eliminar la desigualdad en 
el acceso a servicios de salud, avanzar en su cobertura y en la equidad. Empero, lo que sucede en el Morones 
Prieto, dista mucho de ser un problema de la federación. 
 
De tal suerte, que el tema de la universalización de la salud es un proceso que se realizará de forma paulatina 
y no podrá concretarse al cien por ciento antes de que se reforme la Ley General de Salud para darle el marco 
jurídico necesario a la intención del presidente de la República. 

                                                           
80Bravo D (2019). Niegan atención médica a usuarios del Seguro Popular en el Hospital Central, Quadratin-San Luis 
Potosí, 04 de febrero. Disponible en: https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/niegan-atencion-medica-a-
usuarios-del-seguro-popular-en-el-hc/. Fecha de consulta: 06-02-2019. 
 

 
 

SEN. PRIMO 
DOTHÉ MATA 

 

 

 

https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/niegan-atencion-medica-a-usuarios-del-seguro-popular-en-el-hc/
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/niegan-atencion-medica-a-usuarios-del-seguro-popular-en-el-hc/
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Esta intención, busca resolver la problemática que “la política seguida por el Seguro Popular, en su forma 
actual, no garantizó el acceso a los servicios de salud después de 15 años. México tiene 20.5 millones de 
personas que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social ni al Seguro Popular81”. 
 
En este orden de ideas, el Proyecto de Nación 2018-2024 establece que la universalización de la salud 
garantizará la igualdad en el acceso, en la calidad de los servicios y en la equidad de la asignación de recursos. 
 
Este proceso, en su parte operativa consistirá en la fusión de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); para dar paso al IMSS-Bienestar.  
 
El objetivo fundamental de esta propuesta es hacer frente a la dispersión de responsabilidades que enfrenta 
actualmente el Sistema Nacional de Salud que al estar fragmentado en subsistemas de salud estatales. 
Circunstancia que ha dificultado la efectiva coordinación y articulación de acciones entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de salud pública. 
 
De igual forma, esta fragmentación incrementó sustancialmente, como se advierte en el Proyecto de Nación 
2018-2014 del actual Gobierno federal: 
 

“La corrupción y la falta de rendición de cuentas dificulta evaluar, de forma independiente, la 
consecución de las metas establecidas. Por su parte, el desvío de recursos afecta gravemente la 
calidad y eficiencia de los servicios que se ofrecen, con la consecuente insatisfacción de la población, 
particularmente los largos tiempos de espera para recibir atención especializada, así como la falta de 
medicamentos y otros insumos que deberían ser entregados gratuita y oportunamente”82. 

 
Asimismo, se ha anunciado que serán ocho entidades federativas en las que se inicie la implementación de 
la universalización de la salud en el país, a saber:  
 

1. Guerrero.  
2. Oaxaca. 
3. Veracruz. 
4. Tabasco. 
5. Chiapas.  
6. Campeche. 
7. Yucatán. 
8.  Quintana Roo. 

 
Lo anterior, debido a que son algunas de las entidades que presentan carencias importantes y mala 
distribución geográfica de los recursos de atención en el sector público en el sector salud. 
 
Sin embargo, es importante reiterar que este proceso aún no comienza. 
 

                                                           
81 Proyecto de Nación 2018-2024. Gobierno de la República. 
82 Proyecto de Nación 2018-2024. Gobierno de la República. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 625 
 

  

 

Por lo que resulta, sumamente irresponsable que los servidores públicos encargados de la administración del 
Hospital Central estén desviando la información de un tema tan sensible como es la salud de cientos de 
personas.  
 
Esta problemática se vuelve más complicada ya que, en realidad, la responsabilidad directa en la falta de 
atención a los afiliados en el multicitado Hospital es de la autoridad estatal.  
 
Así las cosas, es imperativo señalar que lo que realmente ha sucedido es que, en el mes de noviembre del 
2018, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto perdió tres Acreditaciones83: 
 

1. Cáncer de mama. 
2. Enfermedades lisosomales. 
3. CAUSES. 

 
Cabe mencionar, que no se tiene conocimiento del inicio de algún procedimiento de reacreditación por parte 
del Hospital Central. 
 
De modo, que se confirma que, el argumento que han aducido los funcionarios del Hospital Central es falso 
ya que, las Acreditaciones dejaron de surtir efecto en noviembre de 2018 y el actual Gobierno federal entró 
en funciones el 1 de diciembre del mismo año, un mes después.  
 
Parecería obvio esta inferencia, pero es oportuna debido a la insistencia de los servidores públicos del 
nosocomio en señalar a la Administración Pública Federal como responsable de la falta de atención a 
afiliados. 
 
Al respecto, es de suma importancia recordar, que este tipo de Acreditaciones se enmarcan en la regulación 
del sector salud y se ajustan al principio que establece que, la protección de la salud implica una serie de 
acciones necesarias para poder aliviar las brechas sociales.  
En este orden de ideas, la salud pública y la atención médica deben constituirse en elementos fundamentales 
para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con tres condiciones esenciales: universalidad, equidad 
y calidad. 
Derivado de esta última condición, existen mecanismos para evaluar la calidad de los servicios de salud que 
sirven para acreditar los requerimientos mínimos que son base para la atención de afiliados del Seguro 
Popular, tal como se estipula en el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud: 

ARTÍCULO 77 BIS 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los 
requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de 
Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios 
cumplan con las obligaciones impuestas en este Título. 

Aunado a lo anterior, las Acreditaciones referidas se constituyen como el procedimiento de evaluación 
externa de calidad que se realiza mediante la autoevaluación y la evaluación de establecimientos para la 
atención médica, a efecto de constatar que cumplen satisfactoriamente con criterios de capacidad, calidad y 
seguridad para el paciente, necesarios para proporcionar los servicios de salud definidos en: 

a) El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES): 
o Primer Nivel e IMSS Oportunidades. 
o Segundo Nivel de Atención.  

                                                           
83 Información corroborada por la Dirección General de Calidad y Educación en la Salud (DGCES). 
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o Caravanas de Salud. 
o Hospital Comunitario. 
o UNEME Nueva Vida. 
o UNEME Enfermedades Crónicas. 
o Hospital Materno. 
o Cirugía Ambulatoria. 
o Salud Mental Primer Nivel. 
o Salud Mental Segundo Nivel. 
o Atención para la Emergencia Obstétrica. 
o CAUSES Oftalmología. 

b) El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC): 
o Neonatos con insuficiencia respiratoria y prematuras. 
o Cáncer cervicouterino. 
o VIH/SIDA. 
o Cáncer en la infancia y adolescencia (3 grupos). 
o Cáncer de mama. 
o Trastornos quirúrgicos congénitos y adquiridos (4 grupos). 
o Trasplante de médula ósea en niños y adultos. 
o Trasplante de córnea.  
o Infarto agudo al miocardio. 
o Enfermedad Lisosomal. 
o Linfoma no Hodgkin en adulto. 
o Cáncer de próstata. 
o Cáncer de testículo. 
o Hemofilia. 
o Trasplante renal en pacientes pediátricos.  
o Hepatitis “C”. 
o Cáncer de colon y recto  
o Cáncer de Ovario. 

c) El Seguro Médico Siglo XXI del Sistema de Protección Social en Salud:  
o Implante coclear. 
o Paciente quemado. 

En este sentido, para contextualizar el grave problema que vive actualmente el Hospital Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto, es pertinente recordar que es una institución de salud fundada hace 70 años con categoría 
de hospital de segundo nivel, por ende, es el único con esta categoría en toda la entidad. 
El sanatorio, de acuerdo con su portal electrónico, es el de “mayor capacidad resolutiva (…), contando con 
atención para 76 especialidades médicas y con historia asistencial, académica y de investigación que lo ubican 
como un pilar de la atención médica en San Luis Potosí”84. 
Así mismo, con información del Reporte de Acreditación de Establecimientos de Salud de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría del ramo, el Hospital Central tiene vigentes 14 
Acreditaciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica en el rubro de hospitalización, mismas que a continuación se enumeran:  
 
1. Hepatitis Crónica Tipo “C”. 
2. Cuidados Intensivos Neonatales. 

                                                           
84 Portal electrónico: Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Disponible en: http://www.hospitalcentral.gob.mx/. 
Fecha de consulta: 05-02-2019.  

http://www.hospitalcentral.gob.mx/
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3. Trasplante de Córnea. 
4. Tumor Maligno de Ovario Epitelial y Germinal. 
5. Cáncer Cérvico Uterino. 
6. 

Hospitales con Servicios Especializados para la Intervención de: Linfoma no Hodgkin y Cáncer 
de Testículo. 

7. 
Hospitales con servicios especializados para la intervención de: linfoma no Hodgkin y Cáncer 
de Testículo Linfoma Adulto. 

8. Tumores sólidos del Sistema Nervioso Central. 
9. 

Malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas: cardiovasculares. 
10. Hematopatías malignas. 
11. Hemofilia. 
12. Infarto agudo al miocardio. 
13. Tumores fuera del Sistema Nervioso Central. 
14. Cáncer de próstata. 

Derivado de lo antes expuesto, es importante tener claro que el Seguro Popular no presta servicios de salud. 
Es una aseguradora pública que financia a todos los estados para coadyuvar en la atención a sus afiliados 
(derechohabientes) en la prestación de servicios de salud.  
De modo que, la totalidad de los recursos que el Seguro Popular transfiere a las entidades federativas a través 
de los REPS, solo se realiza si las Unidades médicas se encuentran debidamente Acreditadas de acuerdo los 
lineamientos establecidos en el Manual para la Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica. 
La Acreditación, en síntesis, tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de calidad que las 
unidades médicas tienen que garantizar para la prestación de servicios de salud.  
En tal sentido, las Acreditaciones que pierden las Unidades Médicas en los estados se presentan, 
primordialmente, por no cumplir con los indicadores mínimos de calidad. 
Sin embargo, las Unidades Médicas tienen la posibilidad de reacreditarse si vuelven a cumplir con los 
estándares de calidad establecidos. Por lo general, esto se logra mediante la inversión con recursos locales 
(fiscales) para atender las deficiencias en la calidad de los servicios que prestan. 
Lo anterior, en el lapso en que vuelve a acreditarse el nosocomio que perdió dicha acreditación. 
En cuanto alguna Unidad Médica pierde su acreditación, esta no puede prestar servicio en especialidades 
especificas a sus afiliados. Sin embargo, el Seguro Popular puede otorgar financiamiento a través de otra 
Unidad Médica particular o del Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando este cumpla con todos los 
estándares de calidad.  
Lo anterior, en el lapso en que se vuelve a reacreditar la Unidad Médica. 
En esta tesitura, la perdida de las tres Acreditaciones por parte de las autoridades del Morones Prieto se 
traduce, en una pésima administración en la implementación y ejercicio del recurso designado por el Seguro 
Popular que provocó que los estándares de calidad estuvieran muy por debajo de lo establecido por la 
regulación pertinente.  
 
En conclusión, debemos de reafirmar que es absolutamente falso que las actividades de atención a cientos 
de pacientes en el Hospital Central son por la falta de ministración del recurso federal. 
La verdadera razón, es el desaseo y la pésima gestión de las autoridades locales que generaron la perdida de 
acreditaciones fundamentales para cubrir la demanda de los afiliados. 
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No podemos permitir que se traten de tergiversar los hechos para no asumir una responsabilidad, que, en 
este caso, resulta gravísima por que atañe un tema hondamente delicado y sensible: la salud de las personas. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

De urgente resolución 
 
Primero. - Se exhorta respetuosamente, al Titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí a 
implementar las acciones necesarias e inmediatas para restablecer la atención médica en el Hospital Dr. 
Ignacio Morones Prieto.  
 
Segundo. - Se exhorta respetuosamente, a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito 
de sus funciones, realice una investigación acerca de la gestión de los servidores públicos adscritos al 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí, ante el cese en la atención 
médica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. 
 
Tercero. – Se exhorta respetuosamente, a la Auditoria Superior de la Federación tenga a bien practicar una 
AUDITORIA de cumplimiento financiero a las participaciones federales en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 
del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en el estado de San Luis 
Potosí.  
 
Dado en el Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a los 07 días del mes de febrero de 2019. 
 

Senador Primo Dothé Mata 
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44. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y 
operación de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E 
 

 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS (ASEA), A QUE TOMEN MEDIDAS PARA REGULARIZAR LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE VEGETACIÓN FORESTAL SIN CONTAR 

CON AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA REFINERÍA DOS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, al tenor de las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido la construcción de diversas obras de infraestructura 
y programas asistenciales en el país, para lo cual incluso se han destinado los recursos necesarios para su 
ejecución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
Dentro de dichos proyectos se encuentran la construcción del Tren Maya; el Tren del Istmo; la Refinería en 
Dos Bocas, Tabasco; la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales, para los cuales ha realizado 
sendas “consultas públicas” que el mismo Presidente ha manifestado que sólo servirá para reafirmar su 
decisión, lo cual conlleva  una falta de credibilidad en este tipo de ejercicios de democracia participativa. 
 
Las obras, por sí mismas, al margen de su viabilidad y su impacto a la economía del país y al ambiente de las 
zonas donde habrán de construirse, carecen actualmente de las autorizaciones en materia ambiental 
respectivas señaladas por la Ley, la cual dispone que ningún proyecto de esta naturaleza deberá iniciarse sin 
contar con tales autorizaciones. 
 
Resulta preocupante que sin cumplir con las obligaciones legales aplicables se hayan iniciado las acciones 
para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco, desde antes de que el Presidente 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 7 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 630 
 

 

tomara protesta del cargo, lo cual evidenció el interés de funcionarios de PEMEX en obsequiar los deseos de 
éste, aún sin que fuera “consultada” a la sociedad. 
 
En el mes de noviembre pasado apareció publicada en el Periódico Reforma una denuncia hecha por el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (mejor conocido como el CEMDA), en la que da a conocer la noticia de que 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y una empresa privada denominada Sistemas Empresariales del Golfo, S. de 
R.L. de C.V. (en adelante SCCA), realizaron la remoción de vegetación forestal en 300 (trescientas) hectáreas 
de selva media perennifolia y manglares, para la preparación de la construcción y operación de la Refinería 
Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LAS 
AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS FORESTALES, 
POR EXCEPCIÓN, violando, al menos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, (LGDFS) y también la Ley de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, (Ley de la ASEA), 
ordenamientos que exigen a los interesados en ese tipo de proyectos la obtención de dichas autorizaciones, 
de manera previa al inicio de obras y actividades. 
 
El Proyecto en cuestión se trata de la construcción y operación de esta Refinería, cuyo interés y apoyo 
político, fiscal y financiero para su realización en el próximo sexenio sigue siendo expresado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  
 
Este tipo de proyectos requieren, conforme a las leyes indicadas, previo  a su ejecución, de diversas 
autorizaciones de protección ambiental y de seguridad industrial que están en la órbita competencial de la 
SEMARNAT y, en particular, de la ASEA. Estas autorizaciones son: 
 

OBRA/ACTIVIDAD 
TIPO DE AUTORIZACIÓN DE LA 

ASEA 
FUNDAMENTO JURÍDICO 

Construcción y operación de la 
Refinería Dos Bocas 

Autorización de impacto y 
riesgo ambiental, por tratarse 
de: 
 
1. Proyecto de refinación de 

petróleo y gas. 
2. Proyecto que requiere 

cambio de uso del suelo de 
áreas forestales. 

Artículo 28, fracciones II y 
VII, de la LGEEPA. 
 
Artículo 7, fracción I, de la 
Ley de la Ley de la ASEA. 

Autorización del Sistema de 
Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa 
y Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos. 

Artículos 5, fracción XVII, 
12, 13 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de la 
ASEA. 

Remoción total o parcial de la 
vegetación de los terrenos 
forestales para destinarlos a 
actividades no forestales 

Autorización de cambio de uso 
del suelo en terrenos 
forestales, por excepción. 

Artículos 93 al 100 de la 
LGDFS. 
 
Artículo 7, fracción VII, de 
la Ley de la ASEA. 
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Como se puede apreciar, la realización del proyecto de la Refinería Dos Bocas requiere de tres autorizaciones 
ambientales y de seguridad industrial previas, las cuales, a decir de la denuncia realizada por el CEMDA, no 
han sido obtenidas por PEMEX y SCCA, realizando los preparativos de desmonte de vegetación natural al 
margen de la ley, a sabiendas de esta situación de obligaciones previas, causando con ello daños ambientales 
de imposible reparación. 
 
En este contexto, la Secretaria de Energía Rocío Nahle, declaró que el proyecto sí contaba con permisos 
ambientales vigentes, pero ello no es así. Esta afirmación fue desmentida por PEMEX, la Secretaría de Energía 
y la propia ASEA, mediante respuestas a solicitudes de información que confirmaron su inexistencia, salvo 
una autorización del Ayuntamiento para realizar el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar que, ante 
el entramado regulatorio actual, también resulta cuestionable por ser temas de jurisdicción federal, no local. 
 
No cabe duda de que las empresas señaladas son responsables de las afectaciones negativas causadas a los 
ecosistemas y a la flora y fauna silvestres, sin ninguna medida de prevención o mitigación, actualizándose los 
supuestos de responsabilidad jurídica previstos en la LGEEPA, la LGDFS, la Ley de la ASEA, la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental y el Código Penal Federal. Evidente es que esta conducta omisiva fue DOLOSA, 
considerando lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: “Obra 
dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un 
resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.” 

 
Esta situación resulta inaceptable e intolerable, máxime que esas empresas y sus representantes legales 
saben perfectamente que antes de mover una sola piedra y/o centímetro cúbico de tierra y vegetación 
forestal, deben tramitar ante la ASEA y, en su caso, obtener las autorizaciones mencionadas; de lo contrario, 
sus obras y actividades resultan ilícitas, dolosas y violatorias del orden jurídico federal, y deben asumir las 
consecuencias de derecho que acarrea esta actuación infractora y delictiva, no siendo creíble alegar 
ignorancia de la ley. 
 
También tenemos conocimiento de que, derivado de la presión mediática ejercida por diversos agentes, la 
ASEA realizó actos de supervisión para castigar a las empresas mencionadas por las violaciones normativas 
cometidas y los daños ambientales perpetrados en el ecosistema de Dos Bocas, sancionando con una multa 
administrativa de más de 13 millones 900 mil pesos a SCCA por desmontar 300 hectáreas de selva y manglar 
en el terreno donde se construye la nueva refinería, y ordenó a dicha empresa establecer un programa de 
reforestación de mangle en 82.8 hectáreas e implementar un programa de preservación de flora y fauna 
silvestres.  
 
Al parecer PEMEX no fue sancionada, sólo la empresa SCCA en su carácter de contratista de la empresa 
productiva del Estado. Esto es cuestionable, ya que la construcción de la refinería tiene una base contractual 
PEMEX-SCCA y su operación correrá a cargo de PEMEX, por lo que podría existir una responsabilidad solidaria.  
 
Ahora bien, algunas personas como el presidente del CEMDA han manifestado que las sanciones impuestas 
a la empresa SCCA son ejemplo para que el gobierno federal tome en cuenta que ningún proyecto debe 
realizarse al margen de la legislación ambiental. Coincidimos en ese punto, pero se queda corto respecto del 
daño ambiental producido y sus consecuencias negativas para la vida de la zona de Dos Bocas.  
 
La multa y sanciones de programas forestales y de flora y fauna atienden una parte del problema, la violación 
a la ley por la falta de autorizaciones ambientales y de seguridad industrial; sin embargo quedan serias 
interrogantes que deben aclararse:  
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¿Y los daños ambientales causados?  
¿Y las autorizaciones faltantes de impacto y riesgo ambiental y del sistema de administración de las empresas 
involucradas por la operación y abandono del proyecto de la refinería?  
¿Y la responsabilidad penal por el delito cometido de cambio de uso del suelo forestal ilícitamente, tipificado 
en el artículo 418, fracción III, del Código Penal federal?  
¿Y la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental?  
¿Y la responsabilidad jurídica de PEMEX?  
¿Sólo por tratarse de un proyecto del Presidente la Ley puede dejar de aplicarse, dejando impune el 
verdadero problema causado?  
¿Es esto lo que MORENA llama “la Cuarta Transformación”? 
 
Es indispensable contar con información que sólo la ASEA puede proporcionar a esta H. Soberanía, a efecto 
de estar en posibilidad de exigir la exacta y severa aplicación de la Ley en este ignominioso caso de la Refinería 
Dos Bocas. Nuevamente, el Sector Hidrocarburos de principios de este sexenio vuelve a protagonizar una 
página más del negro historial contaminante que lleva a cuestas. 

 
Con estas acciones de arrasar con 300 hectáreas de selva y manglares, PEMEX y su contratista SCCA, a 
sabiendas de que requerían autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, aplican la máxima de “Más 
vale pedir perdón que pedir permiso, porque sale más barato”. 
 
En el presente caso que reviste tanta gravedad, esta Soberanía debe exigir que se aplique el Estado de 
Derecho, y que en la ejecución de esta obra que continuará el actual Gobierno federal se ciña a la observancia 
y cumplimiento de la ley, tal y como lo expresó el C. Andrés Manuel López Obrador cuando hizo el juramento 
constitucional el pasado 1º de diciembre de 2018. 
 
El Presidente López Obrador continúa manifestando que “contra viento y marea” y “a pesar de la sanción 
impuesta por la ASEA”, cumplirá su promesa de construir esta nueva refinería, afirmando que “se 
está avanzando para que pronto podamos licitar. Necesitamos tener esa refinería en tres años. Ya 
tenemos los recursos para este año. Se apartaron 50 mil millones de pesos y no queremos detenernos 
porque nos hace falta esa refinería”, y no obstante que un amplio número de especialistas, entre los 
que se halla el Instituto Mexicano del Petróleo, han señalado su determinación como una decisión 
errónea en materia técnica, económica y financiera. 
 
No debemos permitir que se viole la Ley, bajo el argumento de que son obras necesarias para el desarrollo 
nacional. Si aceptamos o guardamos silencio ante esta situación de daño ambiental grave por la violación a 
la legislación ambiental, mañana serán otros los proyectos que se realizarán sin contar con las autorizaciones 
de protección ambiental, como se ha anunciado ya con otro caso de graves consecuencias en materia 
ambiental como es el proyecto del Tren Maya. 
 
Este es un caso emblemático que debe pasar por el filtro de la transparencia y la anti-corrupción, que definirá 
el rumbo de la política ambiental de las autoridades federales en los próximos seis años. Esperemos que el 
nuevo Gobierno entienda que la sustentabilidad es un tema muy serio, que debe basarse, entre otros 
aspectos relevantes, en la observancia y aplicación estricta de la Ley.  
 
Desde este Senado de la República no debemos permitir que este tipo de acciones se conviertan en una 
práctica recurrente en nuestro país. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a 
proporcionarle copia certificada de los trámites realizados por PEMEX y/o la empresa SCCA, para obtener 
las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental; de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por 
excepción, y del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del 
medio ambiente, por regularización ambiental derivada de la falta de autorizaciones para la remoción de 
vegetación forestal, incluyendo manglares, para la preparación el sitio, construcción, operación, 
desmantelamiento y abandono del Proyecto de Refinería Dos Bocas. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a 
proporcionar a esta H. Soberanía copia certificada del expediente de supervisión, inspección y vigilancia 
instaurado a la empresa SCCA y, en su caso, a PEMEX, por los hechos ilícitos a que se refiere el presente 
instrumento, incluyendo la resolución definitiva en la que se sancionó administrativamente a la persona 
moral SCCA. 
 
TERCERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a 
informar de manera pormenorizada cómo llegó a la determinación de delimitar y fincar únicamente 
responsabilidades jurídicas a la empresa SCCA, razón por la cual solo se le castigó administrativamente a 
ésta y no a PEMEX. 
 
CUARTO.- Esta H. Soberanía exhorta a la SEMARNAT y a la ASEA a explicar detalladamente por qué: 1) decidió 
no proceder penalmente contra PEMEX y/o la empresa SCCA por la comisión de delitos contra el ambiente, 
de manera particular el tipificado en el artículo 418, fracción III, del Código Penal Federal, y 2) determinó no 
aplicar al caso la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, considerando lo dispuesto en los artículos 1º, 
2º, fracción III, 5º, 10, 12 y 26 de dicho ordenamiento legal. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a siete de febrero de 
2019. 
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45. De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para renovar por 
tiempo indefinido mediante decreto, la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 
2019, con el fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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46. Del Senador Samuel Alejando 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 dentro de sus proyectos el 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. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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47. De la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización 
de las Naciones Unidas. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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48. De la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en 
materia de seguridad pública. 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

Solicitud de excitativa al proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. 
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EFEMÉRIDES 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 

 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CON MOTIVO 
DEL 4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. 

 
El 4 de febrero ha sido considerado por la organización mundial de la salud, el centro de investigación sobre 
el cáncer y la unión Internacional contra el cáncer, como el día mundial de la lucha contra el cáncer. 
 
El principal objetivo de la conmemoración de este día es fomentar y fortalecer todas las medidas que estén 
destinadas a la reducción de la presencia del cáncer en todos sus tipos. Dichas medidas están más enfocadas  
a países de ingresos económicos bajos y medianos. 
 
En esos países las tasas de mortalidad son las más elevadas del mundo (aproximadamente un 70 % de la tasa 
global). El cáncer es una enfermedad que se define como el crecimiento y diseminación incontroladas de 
células en diversos tejidos humanos. Aunque se puede presentar por causas genéticas y naturales, muchos 
tipos de cáncer se pueden evitar. 
 
En 2008 ocurrieron 7.6 millones de muertes por cáncer en todo el mundo, este número equivale al 13 por 
ciento del total de defunciones, durante ese año en américa latina ocurrieron 1.2  de dichas muertes.   
 
Este tipo de cifras incrementaron la importancia de celebrar este día y con ello incrementar los esfuerzos  en 
prevención  de esta enfermedad. 
 
En México el cáncer es la tercera causa de muerte con 12 % de todas las defunciones. 
Los principales tipos de cáncer en nuestro país son: 

- Cáncer de pulmón 
- Cáncer de mama 
- Cáncer cérvico-uterino 
- Cáncer colorrectal 
- Cáncer de próstata 
- Leucemias 

 
Cada año se estiman 148 mil nuevos casos  de cáncer  (65.5 mil en hombres y 82.4 mil en mujeres).  
 
Así mismo se estima que para el año 2025 en México aumenten los casos  de 148 mil  a 220 mil casos nuevos 
o sea un 50% más. Es importante hacer énfasis en la necesidad de luchar contra factores que limitan la 
detección temprana para un diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer, tales como la dificultad para el 
acceso a los servicios de salud y la tecnología disponible, así como infraestructura hospitalaria y especialistas 
en tecnología. 
 
En cuanto al cáncer infantil en México, se registran más de 5 mil casos nuevos en niños de 0 a 18  años, siendo 
los principales:  

- las leucemias (la mitad de los casos) 
- linfomas y 
- tumores del sistema nervioso central 
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Estos cobran alrededor de 2000 mil vidas anuales, que al igual que otros carcinomas son curables si se 
detectan a tiempo con un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. 
 
Como métodos de prevención se deben hacer campañas permanentes que mejoren los hábitos de salud en 
la población y que inciden en el aumento de padecimientos cancerosos, estando en el rango de decisiones 
personales de forma de vida, prioritariamente 

- consumo de tabaco 
- falta de ejercicio físico 
- dieta alimentaria hipercalórico y con escasez de frutas y verduras 
- abuso habitual de bebidas alcohólicas 
- otras medidas son participar en los programas de detección temprana de cáncer de mama entre 

otras, vacunación sistémica en niños,  
- Así como protección solar. 

 
México como miembro de la OMS se suma a esta lucha, particularmente el sector salud y diversas 
organizaciones no gubernamentales, el principal objetivo es promover hábitos de vida saludable, fomentar y 
fortalecer todas las medidas que estén destinadas a reducir la presencia de cáncer en todos sus tipos y sobre 
todo las muertes evitables. 
 

Senado de la República, Ciudad de México a los 4 días del mes de febrero de 2019. 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de los Humedales. 
 
Los Humedales son ecosistemas que se catalogan por recursos naturales o artificiales los cuales tienen como 
principal factor los cuerpos de agua dulces o salinos, estos mismos aportan grandes beneficios a la 
humanidad como la purificación del agua, la protección de las zonas costeras, el almacenamiento de carbono 
y la protección y resguardo de una gran cantidad de especies, entre otras. 
 
Los humedales, contabilizados dentro del territorio mexicano son 6,33185 de los cuales 142 designados como 
de Importancia Internacional con una superficie de 8´657,057 hectáreas, hacen que nuestro país sea 
reconocido como el segundo lugar en el mayor número de sitios RAMSAR86 a nivel internacional después de 
Reino Unido quien cuenta con 175 sitios designados.  
 
Por iniciativa de la Convención sobre los Humedales (Ramsar)87 se conmemora el 2 de febrero el Día Mundial 
de los Humedales, desde 1997 para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la sensibilización 
del público acerca de la importancia de estos ecosistemas y los beneficios que generan. 
 
Algunos de los Estados de la República  que cuentan con humedales en áreas naturales protegidas son: los 
pantanos de Centla en Tabasco, Cuatro Ciénegas en Coahuila, Ría Lagartos, en Yucatán, Marismas Nacionales 
en Nayarit y Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México. 88.  
 
Este año 2019 el tema de la celebración es “Humedales y el cambio climático” 
 
Este día tiene como objetivo la preservación de los Humedales y su cuidado debido al desarrollo de dicho 
fenómeno que pese a su importancia dichos ecosistemas se han perdido en un 35 por ciento desde 1970 por 
cuestiones del cambio climático. En este tema se plantea el papel que estos pueden desarrollar para el 
combate del fenómeno y así hacerle frente.  
 
Los Humedales tienen una importancia dentro del desarrollo de los ecosistemas del mundo puesto que se 
consideran como la cuna de la biodiversidad tanto en especies vegetales como animales generando así 
servicios ecosistémicos los cuales permiten el desarrollo de las poblaciones en donde están localizados. 
Pese a la importancia de los Humedales dentro del marco del desarrollo de la población como de las especies 
que lo habitan se ha generado estudios en donde se muestra que el deterioro de estos ha ido en aumento a 
nivel mundial, dejando una carencia para las especies que lo habitan lo que genera a su vez una baja en los 
servicios ecosistémicos que son utilizados posteriormente por los pobladores. 
 
Los beneficios que aporta dicho ecosistema dentro del hábitat son innumerables para las aves acuáticas así 
como.una variedad de especies de mamíferos, reptiles, peces e invertebrados, que hoy están amenazadas o 
en peligro de extinción por el deterioro del cambio climático generado por las concesiones mineras y el 
desarrollo de la agricultura no sostenible. 

                                                           
85 Comisión Nacional del Agua- Elaboración de Inventario Nacional de Humedales- 2- Febrero 2017: 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/visualizador-de-humedales-de-la-republica-mexicana-inventario-nacional-
de-humedales  
86 Sitios Ramsar. Designación de conceptos de los humedales por La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 
RAMSAR del 2 de Febrero de 1971, Describe a los humedales como ecosistemas diversos y productivos en donde proporcionan servicios 
esenciales para la flora y fauna así como su cuidado y suministra el agua potable. En la cual nuestro país es firmante. 
87 Instituto Mexicano de la Radio, Humedales mexicanos entre los más importantes de todo el planeta. Febrero 2010: 
http://www.diversidadambiental.org/medios/nota214.html  
88 http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php   

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/visualizador-de-humedales-de-la-republica-mexicana-inventario-nacional-de-humedales
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/visualizador-de-humedales-de-la-republica-mexicana-inventario-nacional-de-humedales
http://www.diversidadambiental.org/medios/nota214.html
http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php
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Los humedales, proporcionan en medida a los pobladores mexicanos productos derivados de la flora y la 
fauna que tienen estas zonas ecológicas, las cuales generan un beneficio, es por ello que la preservación de 
los humedales debe de ser de interés para todos los mexicanos, esto por el beneficio económico y ecológico 
que brinda. 
 
En los últimos años se ha observado un incremento paulatino y desmedido del fenómeno climatológico el 
cual ha generado que dichos ecosistemas se pierdan o se dañen en gran medida por lo que se debe de 
garantizar que el uso de los recursos dentro de los Humedales no sean sobreexplotados generando así daños 
irremediables dentro de estos. 
 
Es por lo anterior, que el Partido Verde, se suma a la ayuda de la preservación de los humedales mexicanos, 
mediante la sensibilización y motivar la acción de la población en contacto con dichos sistemas dado que son 
generadores de la reducción de cambio climático por la importancia que tiene en el ciclo del agua y el papel 
en la recarga de los mantos acuíferos. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 7 febrero de 2019. 
 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Mundial Contra el 
Cáncer. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día Internacional de la 
Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. 
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Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Mundial Contra el Cáncer. 
 
 

Efemérides 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional  
Dia Mundial del Cáncer  

4 de Febrero del 2019. 
“Crea un futuro sin cáncer cervicouterino” 

La Organización Mundial contra la Salud celebra este 4 de febrero el “Día Mundial 
contra el Cáncer”, haciendo un llamado a la concientización de que se tienen que 
llevar a cabo acciones que encaren la reducción de mortalidad, ya que es el 
momento para actuar ahora y crear un futuro sin cáncer, por lo que este año la 
OMS enfoca la campaña en el cáncer cervicouterino. 
 
¿QUÉ ES CÁNCER CERVICOUTERINO? 
El cáncer es una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin 
control, cuando este comienza en el cuello del útero, se llama cáncer 
cervicouterino, cáncer de cérvix o cáncer del cuello del útero, dicho cáncer se 

puede extender a otras partes del cuerpo posteriormente. 
 
¿QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO? 
La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las 
mujeres, ya que es un factor de riesgo para el cáncer de pene en los hombres y anal en hombres y mujeres; 
los mismos pueden que pueden llegar a infectar las áreas genitales, también se transmiten a la boca y 
garganta. 
 
El VPH generalmente se trasfiere de una persona a otra mediante el contacto piel a piel durante cualquier 
tipo de relación sexual. La infección por VPH es muy común, y la mayoría de las mujeres y de los hombres 
pueden tenerlo alguna vez en su vida, aunque no lo sepan o no tengan síntomas. En la mayoría de las 
personas la infección desaparece por sí misma en menos de un año, sin causar problemas de salud; pero en 
algunas personas, especialmente en aquellas mayores de 30 años, la infección persiste por años, llegando a 
desarrollar este tipo de cáncer. 
 
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN CONTRAER EL VPH Y ESTÁN EN RIESGO DE CÁNCER 
CERVICOUTERINO? 
 
Todas las personas que han tenido relaciones sexuales sean vaginales, anales, orales, u otro piel a piel, corren 
el riesgo de contraer el VPH alguna vez en la vida. 
 
¿QUIÉNES TIENEN MÁS RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER CERVICOUTERINO? 
 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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Son aquellas mujeres que tienen una infección por VPH persistente y las que tienen otros factores de riesgo, 
tales como tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, o si ella o la pareja han tenido diversas parejas 
sexuales en la vida. 
 
Hay otros factores que aumentan el riesgo de VPH y cáncer cervicouterino entre las mujeres, pero que no lo 
causan por sí mismos.  
 
Tienen mayor riesgo: 

• Quienes han dado a luz a tres o más hijos 

• Quienes han tenido hijos antes de los 17 años 

•  Las mujeres que fuman 

• Quienes tienen alguna enfermedad que afecte el sistema inmunológico 

• Quienes no se someten a exámenes preventivos 
 
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER CERVICOUTERINO?  
 
Es conveniente educar a niñas y niños sobre temas de la vida sexual y la infección por el VPH, de acuerdo a 
su edad y su cultura; así como promover el uso de la vacuna contra el VPH y proveerla en escuelas y centros 
de salud, como también promover el uso y proveer de condones a quienes han iniciado su actividad sexual; 
y advertir a niños y niñas sobre el uso de tabaco pues es un factor de riesgo para todos los tipos de cáncer, 
incluyendo el cáncer cervicouterino.  
 
Las intervenciones de prevención del cáncer cervicouterino varían según la edad de la mujer. La Organización 
Panamericana de la Salud recomienda lo siguiente: para niñas entre los 9 y 13 años que aún no han iniciado 
una vida sexual, se recomienda que sean vacunadas para prevenir que su vida transcurra sana y libre de 
adquirir la infección por el VPH. 
 
Es aconsejable recurrir a realizarse pruebas de detección temprana a toda mujer de entre 30 a 49 años de 
edad al menos una vez. Las pruebas de detección temprana pueden extenderse a mujeres jóvenes y maduras, 
esto según el caso de existir algún riesgo inicial de que presente lesiones precancerosas. 
 

Atentamente 
 

 
Mario Zamora Gastélum 

Senador de la República por el Estado de Sinaloa LXIV Legislatura 
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Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa a la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Efemérides 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional  
Conmemoración de la Promulgación de Nuestra Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 

5 de Febrero del 2019. 
 

El 5 de febrero es un día de suma importancia para nuestra historia,  toda vez que 
en esta fecha se promulgo la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y es la que rige el destino de México, aunque su contenido ha sido 
modificado en varias o muchas ocasiones, en ella están contenidos todos los 
derechos y obligaciones de los mexicanos. 
La historia de la Constitución mexicana comienza en 1910 con la Revolución 
mexicana. Esta revolución fue un movimiento tanto social como cultural, y produjo 
una plétora de cambios en la vida de los mexicanos. 
Comenzó simplemente como una rebelión contra el presidente de ese momento, 
Porfirio Díaz. La brecha entre clases se había expandido bajo el liderazgo del 
General, y el Presidente no tenía intenciones de solucionar dicho problema. La voz 

de los pobres había ido disminuyendo hasta que fue levantada por un hombre llamado Francisco I. Madero. 
Madero había recibido educación en la Universidad de California, y en Europa, y representaba una amenaza 
tan grande para Díaz que el presidente decidió mandarlo a la cárcel. 
Díaz se opuso a la expansión de la democracia en México, pero el encarcelamiento de Madero simplemente 
condujo al surgimiento de muchos más líderes en todo el país. La fuerza creciente llevó a su eventual renuncia 
en mayo de 1911, después del Tratado de Ciudad Juárez. Madero fue elegido para la presidencia en lugar de 
Díaz, pero incluso esa presidencia fue de corta duración. Después de una variedad de disputas, un hombre 
llamado Venustiano Carranza finalmente llegó al poder. 
Fue Venustiano Carranza quien organizó la convención que condujo a la firma de la Constitución de 1917, un 
documento que es vigente hasta el día de hoy. La Constitución mexicana de 1917 es un documento 
impresionante, pues fue el primero del mundo en delinear los derechos sociales. Debido a esto, se convirtió 
en un modelo para documentos comparables de otras naciones, incluida la Constitución rusa de 1918 y la 
Constitución de Weimar de 1919. 
 
Algunos Datos sobre La Constitución  

• Antes de entrar en vigencia esta constitución el pueblo mexicano se regía por la constitución de 1857. 

• Los debates para la asamblea constituyente empezaron el 1 de diciembre de 1916. 

• El congreso constituyente se llevó a cabo en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro, 
luego de que Venustiano Carranza desconociera y derrocara a Huerta. 

• En su redacción participaron 220 delegados de todo el territorio mexicano, el grupo estaba 
constituido por personas de todas las fracciones sociales: abogados, profesores, artesanos, y 
campesinos. 

• Se puede decir que esta constitución está compuesta por dos partes, la primera parte de esta carta 
magna es conocida como Dogmática, y la segunda parte como Orgánica. 

• La constitución de 1917 está dividida en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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• La constitución original consta de 136 artículos, de todos ellos el artículo más extenso es el 41 y el 
más corto es el artículo 57, el cual únicamente dice:” por cada senador propietario se elegirá un 
suplente” 

• En esta constitución se establecieron los primeros derechos sociales, siendo el más sobresaliente el 
derecho a la educación estableciendo que esta debía ser de carácter laico, gratuito y obligatorio. 

• Se dice que la pluma que uso Venustiano Carranza para firmar la constitución de 1917 es la misma 
que uso para firmar el Plan de Guadalupe en 1913. 

• Al finalizar la formalidad de la asamblea en Querétaro se escucharon gritos y aplausos de las personas 
presentes en la sesión donde proclamaban: ¡Viva Carranza! ¡Viva el Congreso! 

• 89Actualmente, esta constitución es reconocida como la cabeza del sistema jurídico mexicano. 
Atentamente 

 
 

Mario Zamora Gastélum 
Senador de la República por el Estado de Sinaloa LXIV Legislatura 

  

                                                           
89 https://independenciademexico.com.mx/que-se-celebra-el-5-de-febrero/ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 
de febrero a las 9:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el jueves 07 de 
febrero del presente, a las 09:30 horas, en la Sala 2 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones 
Exteriores América del Norte; dicha reunión se llevará a cabo con una delegación de legisladores 
canadienses, el día 12 de febrero del presente año, de las 09:00 a las 11:00 horas, en el Salón de Protocolo 
de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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COMISIONES UNIDAS DE RADIO TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 
Y DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero 
del presente, a las 17:00 horas, en las salas 5 y 6 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 

 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 

 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA  
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COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 13 de febrero 
a las 10:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el miércoles 
13 de febrero a las 11:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

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

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria relativa a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el 
miércoles 13 de febrero del presente, en la sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo, a partir de las 11:00 
horas. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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